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ACU:&llmO lWllJI:;J;~>.:O

~¡¡¡~lE

1!1108

(octubre3)
La Sala Plena de la Corle Suprema de Justicia en uso de sus facultades legales. y

L Que d articulo 136 de la '-•Y 270 dt< 1SS6 ".fo)statutarta de la Administración de Justicia". estahl•c" '1"" 1:~ .:oneeslón de las comisiones de
servicio, se hará por parte del ""Jl"rii>r riel funcionario o empleado que la
solicite;

2. Que la Corte Suprema de Jttsticia :<e reúne en Sala Plena ordlnarlamcmt: l'ada 15 días;
3. Que cvenluahnelllt funcionarios y empleados r.uyo nominador es la
Corporación, n:quic:rc la <:onccslón de comisiones de serviCio ¡)ara panici··
par en e~enlos de Lipu >~t:ad(:mico yen el momento de la solir.il ud la Sala no
eslá programada para reunlr.sc;
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4. Que la C01'te Suprema de Ju~llcia, con.sldera que esta es una de las
funcion-es admllllstratl~as que no Llene el carácter de 1nde1egablc. pOl' lo
t<U1to puede ser asignada a la Sala de Gobierno;

5. Que pum lo antertor, se hace necesario modificar el R~glamento Interno de la Corporación, de a('Ufrdo con la facultad establect<la por el numeral 4 del articulo 17 de la Ley 270 de 1996;
6. Gue la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. en sesiones
celebradas lo.~ días 12 de septiembre}' 3 de oclubr~ de 1996. aprobó en dos
deb,.le>J la pre.osente modlllcación al Reglamento h1temo de la Corporación,
de acuerdo con Jo establecido por el artículo 57 del_l\cucrdo \\o. 2 del 12 de
dicirmb"' de 1972 •Reglamento de la Corte Suprema de Justicia •,
A<:nERnA;

An.ic.u\o Primero. llelégase en la Sala de Gobierno de la Corte Suprema
de Justicia, lB func:iún ~trthulda por el articulo 136 de la IA!y 270 de 1996
"Est~.tmaria de la Admiilis.tmción de Justicia".
Anic.ulo St>gundo. El presente Acuerdo adiciona el Reglam,.nto fntc.-mo
de la Corte Suprema de .rusli<:i:~.
Artículo Tercero. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
experllc~.ón.

r.ornuníquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los tres (3) días del mes de octubre
de mil nova:ientos noventa y seis 119961.
José RDberro Herreru Vergarn, Presidente. Blanca Trtjjtllo de Sai!JUáll,

Secretaria General.

;):S:SIDL!Mii':ln1) C:E!. lmt:VR!W - Efectos 1 CAMt:Wil!
D esistimien t o

F.:n cuanto a los ~>t<-~:1~>.< del de.sisttmtento d el recun;o (ca.<:ad6>1). res u!·
In. indispensable l l<u.'<!T '"" quP. son los propios d" un acto unilafP.>ul
eU~ ahant1ono ql!€. e11 (t"fWrtÚl c.."'n C'.~ta nociÓn gtn~ral, S~iiuluelArl:.
344 dd C.P. C., r~flrllmdolos por <:<>rt.<i9uicrtte a lo posición proc"Csal
· del liiigunte que pqr eS€ medio ha t<Apresad(> :<~< uoiuntad de renunciar
a la lmpugnución en un comie11zo irtterptt~tl!tJl, no así a aquella posición en qut~ ~e f1nt:u.mtra.la parte corüraria. demandada en el proceso
de ortgert. cuyodt:rr.cho adquirid<> a prOS<.'gfAÍT con el rrámtte del recur·
so de casocí6n pqr 4'J lo también útlelpw?sw, ha$ro. SI<culmtnadón riO<'-

mal deClCUef'[locon ro.ley. no puedeserc'ÜmÍTIO.dOni tampoco sometido
a restrtcci6rt ctfgun(i.s fn su ronsentimicmiv, tndo ve~ qtle se rrata de url
recurso principal e: Independiente respc>civ d<:l qu" Interpuso la parte
derna11dante. y "" r:l producto de una inexiStenw arlhcsión condicionadll. que.. aparte de nn admittrla la ley cuaru.lo '"' ocupn. de definir y
reglamentar la inwrposk:lón det recurso de <.'<IHar.ión, resulta ser por
completo extruria a la.flnalidad que persiyue el par{:¡grq.fo 2 del.i\.rt.
:~66 del C.P. C .. ínspircWI;> este último precepto <.'Omo -~e sabe. en let
rn.><:esldad de euiiur que por obra defactores ewn<lmlr:os pueda resul·
tar quebrantado. SflljiL•t:iftcadón atendible, "1 pc.wiUlado de igualdad
r.nrre todas las parLt's a las que causa agra.ulo la sentcnda que le
ponejü1 a la ínsútnc:!a.
F.F.: pardg rqfo 2 del ur l . •16G del C.I! C.

CmieSuprema deJt~~tir.ta. · &l!u de Casaci6n Clr.1U y A[Jmrifl. -Santa ~-e
de lk>gotá, D. C.. tres (3) etc j ulio a.. mll novectenrM nnv.,nla y st'ts (1996).

Ref.; Expedleulc N u. 6 126

huta No . 11!7

Por cuanto .ha &ldu formulado por ru.audalar1o ju dicial habilitado cxp,.....mcn tc para hacerlu lie~'Ún 105 tér minos d el wcuour1al poder ñslble a
fnllo 1 del cu.adcmo pt"lnctpal del ~"!'edicntc, y el escnto que antec<:de
reúne los requisitos !orrrutles quepa ra t'sta cJ...so uo ac l.oR abdicativos ex.lge la ley. habrá de ac:eptarse el desiBtimlento efectuado Jloetlianle dicho
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escrito respecto dei recurso de casación inloqmeslo po•·la parle adora o:n
el proc;e&o contra la senlencia que con fecl•a once ( 11) de abrll uel año en
curso y parn ponerle fl.n en segunda hlStancla. profu"ló el Tribunal Superior del Dlst1"1to Judicial de Santa Rosa de V!terbo.

En C"mn!o r<los ~</edo.; de esw desislimienro, resul!n indispensable trocer
ver que son los propios de un acro unilateral de abandono que, en amtonia
oon esta noción general, señala el Art. 344 del Cédt¡;¡o de Plucedimienro Civil.
refuiéndoltJs por t-orlsigu.ieruc a lu posición pro<:csctl dd liti!IW!!<:: que por :1se
medio ha e~pn<sado su ~'Oluntad de renunctar a la lmpugm•ción «n un comiE.'llZO tnwrpu<"Sta. no así a aquella poslc:lón en que se enc:wmlru la parle
contraria, demandada en el proceso de origen. cuyo derecho adquirido a proseguir con el trúmtte del recurso de casacwn por ella rambifin fnlcrpuesio,
l1asla su culrnirmt1ón norrrm! <le <l<:ucrclo con IJ:t ley, rto pt«--de ser elimiruldu ul
lwiEIJULV .suute(iW, u. re:;irtt:d6n ulyurw. .sin su Lvu..o;~rtWttienW. todu vez que se
trata de un recurso pl1ncfpal e tndependtenre respecto del qtt>' fnteJpuso la
parte dE.mandante, ¡¡no el producto de: uno. lnextsk•nk< ad1t~:.sú>n mrulir:irmada '1'"'• upurt" de rto wlmitirlü !u ley <:uwulo s« ocupu d" dt<}irtir y ,._ylwnentar la tnrerpostct6n del recurso dt' casación, resulta serpor complero extraña a
la. finalidad que persigue eL pardgrqfo 2" del Art. 366 del Códiyv de Procedí·
miento Civil, inspiJ-acto este último precepro. como se sabe, en la nccestdadde

evltw· que por obra dejactore.s económl~s pueda resultarquebrantadn, sin
ju.stj.fiooción. at:cndibl.c. el postulado de ;gualdad entre mdu.s !a.s parles a lu.s
que cau.sa agravio la senreru:ia que 111 ponefin ala ín..o;Lurtciu..
Dt.tCJSLÓI\"

En n:érlto de las consideraciones que anteceden. la Corte
RES1JEL"I-"E:

Prlm<:ro: Aceptar el desL~t.lmlento del recurso de casación !nterpue!;to
por la parte actora en el proceso ordinario de la referencia, por Jo que en
cuanto a dicha parte c.oncien1e y por mandato del/Ir\. ~~44 del Código dt:
Proeedtmlenlo CMl, <Jllt'da en 1"\rrnt: la ~t:nlt:m:ia prulcrida '""' fct!ha once
( 1 1) de abril del aiíu en cu1-,;o por el T.-ibunal Superior del DJ.strilo Judicial
de San la Rosa de ViLetbo.
Segundo: Disponer que prosiga el trámit(: únieamenle "" relación con
d n:eurso de eas ..ción concedido a la& sociedades demandadas y admitido
por auto del pasado uece (13) ele junio.
Tei-cero: Condenar ~ la pane que desiste al pago de las costas causadas. Tásense en su opoTtunidad.

NoWiqucsc .
•Jorg<? i\ntonio CasLillo Rugdes. Nil'Oiús B<>cllara Slmancas, Garlos t:steban JammUiol;cJttos.s, .!-'edro I.<JJimt l'lrrnerm.. ·"'-"' Ft<rr1rmtlll Rltmíre.Y. G6mez,
Urrfnel. Romt<nJ Si<<mi_

HPOOIClO.i\1 1 ·!:J.;MC~O~ - 1 Viabilid ad 1 CJ>.sA:~ICl\! Legitírnactón 1 M2LACIC~ - lnlcrposlclón 1 ~t:ífJ.i\!
Alll[-lJWili:"U. 1 fo~11..AC10N AD!!l~!l'i!.!!, 1 P:l!&VAL2!:~CTA IDIEIJ.
!JIIJ<:!U::C3::01 SllJS'lri!I.I'\lC~~IL 1 i~CiP.MA iP'!R.OC~!llf!J(,
1) Los requisUu,; pura la viabilidad pmc:e:;al del recurso de cu.<n<:ión
lu:u:<m r<;[crenclC• ''u la persona que puede! lut<X<r uso de es re rrtedio
lmp ..ysw.Uctu <te: excepción y lt< legitimación ron la
l!n ele contar
para hac"r e:;cuchar su pmte!ilo, eJ. in naturoleza de la dc,cisiónjwis dtcclonal cu ya. ir¡}lrmacltin ,;,~ {lrE!Iende obtener. ct úls plazos perentorto.~ de illlc.-poslefón !! ~u.<t<!Ttla ctón d el re<:urS<J, a. la.s .formalkJ.adt:s
fJW! d «be reunir el <!S<."I'ito en que este úWm.o ácro d e postuku:iñn se
mlwif~ta y, enJ in. o.lú índole de la:; l'lll1LP.r1a.s que. en ronsorumclo
rorr. lr1. técnica p ropia el.<: cada una de las rxw.snles pnwisia..< en cl art.
3 68 dd C.P. C .. pued en ser rJentl.lada.< en m .l'o ct6n. 1'ambién a lllácn
aquellm' requts!b>s a r:ir:rras actividades wmplcmc m arlas a conto.trrenles d" las que swnútt<tm el s lgnjfk-atiw cy"mplo d a rt. 371 dr.l m~rno
<'Ódigo !1 que son (le in<'=u sable obseroancia, toda oez qut: en. ~u. d t'·
jeclf> ¡¡con los akxuu:c:~ señalados 1úteus n trás el re.:urso ~<' toma
improcedente'' (o.ul11 de 18 de noulemlm<d.c 1994).
F:F:: mt. 3 71 del C.P.C.

'l""

2) .Por m oti iX>S de equid.u.d !1 para no l•-slo11ar el d eJ'cdto de difen.sa
cuand o se: han enconlradu cor¡figuradas sífu aclencs d e oerdadF.ra inclifer~<iJin qr•cJtLSij/lqu.en p rocede-r de este nwdo, eXC!!pCiorll.<lmc<rúe se
ha reconocido legii.lmacfón stiflcierttf! pum inrer¡xme.- .,¡ recurso de cas w:ión al lfrtgwue ckmandado qu" ""comparece <.lil.....·!u.¡¡personalmente al proceso .ti "'~tt.t;¡:o a/1( r-.:prt1.<t<llta<lo en su a.user¡ci(¡ por cunulor
~td lltem, al 110 porl.ér$ele exigir lu ir<Wrpostc!ónprel!lll de la apelación.
Sin. emoorgo, d" d f.chC Crtrerw rw ptU..~le hacerse WU I irrdebidageneralizaci6n.
·

F.r:: íuc . 2 d el art. 369dd C.P. C.
31 El derr:cho pos llioo no <xmsagm la cu.<ad.ón por adllenmcia: a } No
se trata de l.ct cx!stend u. de r.<na laguna a t.ribulble '' la urni..<'ión d r?l
legislador!/ qu" rcquleru .<er regr.dr.rda por «1prtli:('Cttmlen.to que a utort-
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za el Att. 5 del C.P. C.. ~ifK• ele w t :;upu~ILJ claro de ú¡apllcablltdad.
para el tr<fmltedela casadón. de! m~.e<.unL,Trwt.kuú/<esitSt¡ úOflcenlpla·
do en el art.353 lb: bJSt bien el den.-c1•o susrancítlL est.á Uamado a
¡m!loak>cer por mandara del.t11t. 228 de la C.N. ~.,, el ttjerctel<> de la
Juru:il m}ttrisdíccloltal. no puede asimismo {qnoratlit< d texto riel Art. 6
del C.P. C.
5. 6 y353 ctct C.P. C.; cut.. 228 de la C. i\;.
~r<•ct.o No. 63.
~:/!.: arts.

Corte Suprema. de Jt.L~iicíu. -Sala de Casa.c!6n Ctutl !1 Agraria. -Sama Fe
de Oogotá. D.C .. c.!nco 15) de julio de mil novecientos 110venta y sets (1996).

Rd .: Expedlente No. 6047

Auto r\o. 1 90

Mcdltmlc escrito presenta® e l pnsod o vein ticuatro (2 1) de junto, se
pid e revocar la d ecisión que rtt.hw.ó por irnp roccdeu te la adhesión qu" el
demandado liermes García Blanco forntul6 re&perlo del recun!o d e caaac lón Interp u esto por los igu almente demandados t'abto .-.nsutt~ y Alir to
Hern<ln Ru l~ Carda l>n orden a sust entnr el recurs o. se adur.e qu e la
p rovidencia ct:rc•urada 'lnadulerte las irrcgulnridac:te., de notjflcaclón ¡¡cm·
plaza miento" del dt:mamlado llermes. O arda Blanco. pm t:uanto no fueron
observadas todas la:; li>nnali<.la<.lcs para su notlflcac:Jón y po,.l.crtor empla··
zamtento: qu e "no resulta lógt<:o al'innar yuc tal de mandado no fue a~
vl&do o lestonado ... • por la sent.,nci" d e •egtuldO grado: (jUe al prct.,tder
que el demandado He-.rmei; García Blanco "hubiera Ulterpuc':lto "pelo.ción.
en forma dlrecta o por adhe~ión, (:om.ra la sentencia de primera irtst.ancia,
!!Jtl qu~ a l proce:;o hubiem con m nielo por Ignorar su ex.lslcm:i~ ... •. ~ul
valc a t->U¡¡!rlt' lo Unpo~ihl": y, que auoorlza.ndo el ar11culo 353 del Código ele
f>ror.e-dlmlento CMI In op•ladón adhes iva. p or virtud del prim:ipio de analogia. se i.Olpone la aceptadón de la casación adh~slva para har.et efectivo
el d erecho ooustltuctonal del df<bido p roceso. el derech o ti" dclensa y el
d.,rt•cho de Igualdad de las partes ante la ley.

J . En rela.<;ión oortlos requlsiros parn la uiobU!dCtd procesal del r~(' Jrsfl rJP.
casac!6n. lw .5o::;l.enlc1o ell constante y reiNrcd4 dCtctritta esta corpomción..
que ellos llru:cn T(!{ t:nmcia "a la persona que pw:dc liuccr uso de este rru.v.!iu
únpugnatlciO de cxr.<?pción y lct le.gltlmaclén con la. que ha de contar pam
lto.cer escuchar s11. prot~:.sl.a. a la rwturalew d e la dl!<.i .,i6rtjur!sdloclona! cuya
ínjirm<lclón s.: prctcnck< ohtener, a los plazos pert!11Writl.s de lntetpOsición ¡¡
•• LL, t..rtl.aclóll del recw~o. a la.• jimnaUd.udes que d ebe rCW>ir el escrito en que
este altlmo act.o
postulación se manlflcstcl !1· '"'- jin. a la (l¡do!e de las
matt~rla.' que, en con.sonancia con la témioa pmpia dJ: u:u:!a una de las cau.sales

oc
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previstas en el ar:r. 368 del C. de P. c.. pueden s«r "'~nl.lladas en casación.
También aluden aquellos requisilf>~ a ciertas acriuldm íc!S r.omptementalias o
roncumO"<ii'fi ~las que suministra signYicatluo fdemplo .,¡ urt.. .371 del mismo
códigv y 'l'u' s<ln de Inexcusable obseroa.ncla. toda uez que r.n su dejecto !1
oon los alcan<:cs 11dla!.ad.os /{rteas atrás, el n~:urso se toma in1fmH.·c~nre•·.
/llttto de 18 de novk.'1l'llm: di:' 1994).
l!.'n esreorden de Ideas y ''"cuanto toca de marwru.ooncrem ron laopmu·
rtiúad !J legitimación para lnletpon~·r el recurso d<: casw:Wn. el artículo .'369
del Códfgode ProccdimÍClliJ CWileslaluyequc "'poclrd lrtlerpolterseend actn
de la n ot¡f!caclón per~T>nal de la sencenda, o por L>serito presentado wtlt!' el
rribtmal dentm de lns cirtCO c:Uas siguientes al di! la nat!Jlcaclón de aquélla .. . No
¡?Odrá intetpOner t<l re<:urso qutcn no apew d e la sentenela. de plitru!r grado, nt
c.t<Utirid a !s:t apckrct6n c:le la ot:rn par!.,, cuundo la dr.l trlbunallr((ya sido exr.lu·
SIIJCU!ICI!tecory/lrmatorl<.t dt< c.tquélla •,to mal •ignlftcxt <tU€, ademá.• dR. la cxis •
lencta d•· wt lénnino pt:telltOrlOpara la ifw:az irtterpu$/clón delmcurso, si~-rripre
se Ita dcjonnular p or quk:n t'~"'Y" lt<yilimactón y ant" o:l uryurtisntojudtc!ctl
qtle profiere la sentencia port;lit:lu> me-dio re.cuntda. Ol'!/unL~mo en q1tfen recae
la artibuclót1 legal para ccm<:ec:U.r/o o negarlo mcdlanlt: una decisión que por
prtndpto es ~·lnculanu. para lu Gorte S uprema d i! Juslu:ia en su condició11 dr,
Trt/Rmal de Casnd&t.

2 .·Cierto es, corrto lo observa el recurrente ''" la presente actundún, que la
j uri.•prudenda de esta Corporaclón -pormotivo:l de equld®. !J para no k:sío·
""'el dere<:ho de dt;{ensa C<Jnndn s~· han encontrado eon}igun:rdas stcuaclo·
nes de l>erdadcra indt;[t:"tsidn que justlftqucn pmo::d<:r de este mocloe.~cepclonalmenre ha re~"n<J<;iúO legltimactón suflr.úmt<: p ora Interponer el re ·
curso de casación al W:i¡¡ant~ d<1ma1tdado Ql.&e no c:oml'urece directa y pcrso·
ncdmente al proct!s<> y "·•t.uvu uUi ...,pre.sentado en ' " "'"-;enc•.a par curadorad
Ji¡em. rrl no poder.•et<, e>Pyír la irtterposlción preuia de la apelac:tón. Sin <!7Tl·
bruyo, de dicl1n cril.erio n.o puede hacerse una in<lel>l.d.a generalización para
sostener que el mismn t:leb« lerter apltcación..frenJ.e a las drcunsrandas parli·
culo res c¡ue ofrece la e.•¡,.,._ú: er• estudio, pu<:>.sto q ue acú se estájrentc a ltnll
s lnmclónftkUJ:a. t¡ue 11u lit>tle uq;_.ella s lgniflcaciñn y que. por ende, re<::lama
un truiu.mitmi.<J LIL~tiJilO, por la senciUa rozón, qut< el de~cho positivo nn mn·
~ugru lu. ~usucwtt por adllerenela. = n ísrrw que de suyo es descart.aúle
r.omo claramente se advirtió en la pruvi(J(mr:iu r::uoa revocarorta se solii:it<>., y
Que ba.~ta para dejar stnptso el.fundarrwnto c:rm/¡·u ! del l'ecurso en ~fcreneiD..
En ~¡fe.t1o, el Cap(ULW IV lltd Tiwlo X\'lll del Ubro Segundo rlel Código d e
Procedtmlento Cít>íl, aL rt,l/Ulu.r la rnal.e>tcr atlnente all'l"cun.;p dt! ca.~ac/6n y
sw; rondictl;rr~<s ele proot:<.lertcia. no contempla la po.•'ibílidnd de adherir aL
mv:urso utte¡puesco por otra d e las partes. como s f lv csl.ablece en el Capítu!c
11 del mismo Tl'rulo para la apd.<~it)l> (urL 3.S.'l) ruego no resulta. ser de recibo
la tests del recurrelllc: en el o<tmlit.W de qjimuu qote "en a u.scncio de wda nor·
mo que pmlu1;a.la t:u.,ucWt t atlhcsiL'O., se Impone s"' ~pt.ación y viabilidad •:
las norortas dlferenclas eXIstentes (.'f!lr<' ~JS rec:ursus uludidos y estando el de
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CCJ$ul:lún. dada su t?$f)(:l(.i u! nD.Cl.UYJJP.m, '"l'gttladD port~~pecfftcc.s nom= d entro tl« lo.s cuales rUJ lla!J ltl{Jar a ¡, modalidad adh.,si.t~a que se examina.
. f<Nro<;V <:$ colldutr q1m el ra:zonwni<..'flro por ana!Ot.}ia <'.e la ley d el cua! quiere
t'<lk.>rse e! recurren/P. no tiene <Xtbida posible. l>al>ida. 00/ts!derat.:itm que n.o se
trata de la c!xi.,wncin de una lnguna atribuible a la onlLsliSn del legislador y
que l'c?qui~<ra ser regularm por el prur.<<dimierltO que autnriW el Art. 5 dd Cúdi·
go dJ' Proc.eálmíenltl CWU. slrw de un. supue$1b d uro de lnopliCCtbilid::!d..frentc
al sistema prtx:c:.,al previsto <!<tla. lcy para elt rámttc del recurso de casación.
del nt<.>carrtsmode adlw.sioncontemplado en f'J.Art. :153 del C.éd(qo mencitllu!·
dn, conclusló<> que cobra todai.JÚ1 m<t!JOTf ttena sí se tiene en cuenlu que. a
diferencia d e la htp6tesL• rv.mnatlua que es re tUttmo p n<(:c:pl<J c.xmtempla.. !a
prelcndid(l adhesión aqu({ormulada, l<dos de tener .<ti oriyf..'Tl en la lnoo'lfM ·
midad d e quie n es pa.rre <".Ontrariu ulu yue tnte¡puso <?l1",;~1trso que pudk~rfl.
tenerse com o prirldpul, ha sido ro;uliY.w:la por uno de kl$ Lntegrances de lu.
misma po.•te demandado. con e{(lu de urr.ir~c a l recurso que tnrcrpusleron!os

otros do!>.
3. En stíttesL~. sí d re.curso de t•LSu~icln debe rlruarse con estricto amia -

miento y st.¡1t?Ci.án "'hs n ormas qu« lJ) T(<gulan. y no r~Mrmdo expresamente
con.o.;ag,YidC'JlCI: "casación adht:siua•·. la tnM r!formidad que gll'a htL.._lc<Jmenitt
en torno a la. aplicación rk:l "prtncipw anult)lJiw •• pierde toda ruzón de s er.
pue.s lo.~ al'!lumenros qw~ $IJ'Ven de apuycJ ullllcurso que ullr>m ll(! d!'.sata.
riñen abicrmmeme cuu tli<:luis nonna.'<. c.x mclusión ésta que ¡lflr In rle.mcts. en
rnan::rn alguna roruhr(-c ct "SACRTFICAR W $USTANC:lAT. Pl)f{ !.A SJMPI.Z
FORil-fA.UDAD". rti" d~iar s tn liflt:aciO.lv:s derecho.~ u1 rld>irlf.l proceso. <l<tfim •
.<a e f5¡ualaw.l r.l" lc1s partes arue Ir¡ le::y que pregona «l rt'P"·9 tdonlsta. ya'!" "
.sl bten el deredu, su-.•lanctal es tú Uamnnn o p ret>al.e.:er por mandato del Ar1.
228 de la c. N. er1 d crjc rciclo d e la.furwiiin j rITtSd!ccional, no p uede astmlsnco
igrw rarsc e! te.>.11) del Alt. 6 d e! C6digu ri« Procedlmi en1o aua c:W amjocmldad
c:on cl cual.. stn contrariar para tladJJ d mandato superim r<!Cién aludido y cm
guarda preciSamente de ga.rarl i.ÍtJ., esenciales d" sc:guridcd.jur(dica, ha d e
. cmenders<'? r¡1w rm el ordenWrliento p rocesal y su aplic<lcíón p rácticu.jtwga.
papel prP.{>()Ilrl"mnle un s is tema deformas. dewrminada.s a priori por la le¡¡
y de rlgunlsu. o/.lsen1ancla. qu" lOs liHga ntes rw pueden m.odjllc<lr a .su m<"jor
COltV<~niJ~Icia .

F-n méri to de lo c•JmP.~to. se ma.ulien~ en todas sus parl.t!s el ;tuto proferido el calor~·~ ( 14J d e jW!IO del afro en curso.

Notifiques e.
C.arlt1s F:ste.ban .Jaramlllo Scltloss.

Procedenc.1R 1 \l}::JI!Wi?'ll!:'ll'IEI\.':Ci!.lt. !rJlll~IIONAlL 1
C ASAIClOm -· Cuncest6n 1 'CJ<~l'.Cl:[l)i\T • Cuantía

~:JJE,J,/!, •

1) El mm rso de queja"-' procedente cuandn se deniegue la cmues!ón
del rlt? u pP.Iaclón. o ruando éste se eonccda en un ~eclo disl:intl) del
señai<Adn pn•· ln ley. e 1gua !mmt.re cuando sc dP.ntegu.e el rocu.rso de ·
casw.'i6rt, ca.~n ~.c;te ~atüno en el c u.at l..a (..Vfnpcten.ctn.jwtcWrm.l para.
d.ecinir .•..,,,.., lo qu'{ja en westwn t"OI"TCSponde a la Sula de Casación
CiJJ;l '1 Agrar1a de la Co1te Suprerru:~ de Just!cla.
F.F.: urts. 25 nwr.. 3 !1 877 d t1l C.P. C.
21 Uno de liJs requtsltos qu" ha de tenerse "" cuenca por cl Tribunal
paro la corrcesión dl?l #V!hU"SQ extraordinario de casacl6n que hubtt~re
sido irlterpuesto. e.• ~ d" In procedenda del mismo. es dc'Ci
. r, qu.e ha de
etwntnarse si la sentenc:tn objeto de fu impugnac16r~ t!.< de aqueUas
re.•pect u de las cualP..~ d legisladOr autorlzó combailrllls por medio de
este f<~:urso. y .•l. cuundn.fuere el caso, además. kr porte recurrente
st!fi•ff1 rm agrauiD ron ~l.f11llo que alcance la ctumtía ext¡¡ida po1·la le!!,
es der:ir. 111 establecida de rn:uerdo <.un lo dlspuesto p<>r los ai'!S. 2. 3 !1
4 deln~:n.:to522 de 1988. F.n elprescmtecoso. losl!nii!ndadesegwt·
d.O gi'CJfiJ•jue denegO!ória de todas !a.•l"'etenslones de que trata la dK·
manda útidnl; lo cuantía C!xigida por la ley para la exíst.cmd.a.del Interés
·pam n':rMTfr en cascrdt}n. a contrarit> de lo dicho P"' d Tribunal en..,¡

"""mdo

w

atttn
en qUJtí<>, se qJusta a prec.eptuadr• p<.>T dicho de<:rerrr. .
./':F.: arts. 2, [}y 4 deiJ)cr.reto 522 ele 1988.

Corre SUprema de JtL~liCitJ. ·Sala d e Ca.<ación Ctull y Agraria. . Santa Fe
de Bogotá. D . r.., e1t1oo 151de julío de ruJI novec1entos uov~ntn y seis (1998)
Magist-rado Pone..llc: Dr. PP.rl>tl L<¡(o rrt Pta.rw.ttn
R.:C: F.:xpedleJllt: 6052

Aul.o No. 191.

Provee la Cort·c: sobre el tc(;u,.,o ele qu~Ja intP.Jpt•esto por la S ociedad
Trujitrillas y COiltV"i•ia l.lmltada • .:tmtra el aulo d t< H d e feb rero de 1996.
p roferido por el Tr lb w u.l Superior del Dishito J t tdiclel el., Medell1n -Saln
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Civil-. mediante el ~u al tse denegó la concesión del recurso. exlraordimtrio
de casar.lón Interpuesto por la I'"rll: dr.mandant~ contra la sentenci<l
dictada por ese ·n·lbtmal el 17 ri" """n) de 1~96. en el proceso ord1nario
inicl.ado por la Soc.ledad Trnjitrill"s y C.nmpmlía Limitada conu·a Seguros
la Andina S. A. y La Nac.lonal Compaf.iía de Seguros. General~ S de Colom·
bla S.A.
l. ANTF.CEDEJ\TI:S
l. La Sociedad Trnjltrlllas y Comp,.ñí" Limitada convocó a un procesu
ordinario de mayor cuantía a Segm-os la 1\ndina S. A. y La Nacional Compañia d~ Seguros Gener,.1les de Colombia S. A.. en el cual impelrú como
prct.cnslonea principales que se l:ondene a las demandadas al pago de la
indemnización con·espondiente por hl sustracción de mercancías propias
y 1o en consignación (café en grano y subproductos), equipo-s de oficina,
maquinaria y otros elementos de la Tl'illadora San Carlos, de propiedad
Trujtltillas y Cia. Ltda., por haber m:urrido el siniestro. Además, <:amo sc¡:(unda pretensión plillcipal, soli<:il.a condenar a las socledade~ denlandadas a pagar a la actora. l:n l(>rma solidarla "sobre el valor del importe del
sbdesu·G. la tasa niáxima de inlt'rés ntotatorio vtgente al momento que se
efcctúl' t:l pago. tal como lo dispone el arl.. 83 de la Ley •15 de 19SO" (tl. 93 de

este l:u¡,dcrno, en copla.s).
Como pretensión subsiditLI'ia a la primera pl'lnclpd, suplica la actot·a
condenar a las sociedades demandadas •a cubl'lr en la proporCión que
resulte procedente. el v¡¡lor de la indemnización correspondiente a loa bien~~ afcdados por el slnle;;tro a que se reliere la demnnda''; y, como subsidiaria a la segunda pretensión pr1m:ipal, impetra condenar a !as sodedadcg,
demaml><das a pagar a la demandante "sobre el valol' del l\11portc del siniestro que a cada una le corrc,;ponde cubrir, la tasa máxima de interés
moraiorio vigente en el momento on que se efectúe el pagn, tal como lo
dtsponc el >U'l. 83 de la Ley 45 de t 990".
2. 1!:1 Juzgado Sq,.fl.mdo Ci•il del Circuito Espcc:lalizado de Medellín, en
sentencia cuya copill uhra a folios 105 a 147 de c:sle cuaderno, condenó a
La 1\aclonal Comp;n'íía de Seguros Generales de Colombia S.A. a pagar a
la Sociedad Trujltr1llas y Cía. Llda., como asegurada bt:neficiarla del seguro de sustracción de men.:am:ías contenido en la póli?.a No. 061915 y ;;u
anexo de declaración para almaceuamiento exclush>o de o:afé, la suma de
$::l0.440.457.oo: declaró probada la excepción de Jnext!:'l.t:ucia del contrato
de seguro propuesta por Seguros La Andina S. A. e iu[undatlas las excepc.iones >Jcluctdas po1· La Nacional Compal)ia de Seguros GJ:TJ<:ritkS de ColomhüJ S. A..

3. Apelada la "enl "'lcia de primer grado, tanto por la parte demandante enmn por la Nacional de Seguro:> Gen erales de Colomb1<~. S. A.• d Tribuna 1Superior del Distrito Judicial de Medellín -sala Civil·, desató el recul'SO
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de apcluclón medlanlc ~entencla profcrtdD el 17 de encTV de 1996 !fls. 15 1
a 186 d e este ·~u <tderno. e n <~opias}, en la cu a l cuullrm ó la der.ll'lmCi6n de
encontrarse probada la "xc.:e¡x.'lón d e lnCXiSl.,n tia del con1ra1o d e seguro
propue."r" por Segun)t; !.a AndinaS. A.. revocó la declarrtt:16n de ser tu ruudada~ la~ excepciu¡¡~~ propuestas por La Nacional Compafúa de Seguros
Gt'1lerales d e Colombia S .A. y la c.·ondena 1mpue~ta a ~&ta de pagar a la
actora la :;u rna de 8:l0.440.457,oo. comt) nsegurada-be wd'iciarta scgún ·e l
coulrato d e que da cumca la póliza N•.>. OtH915 y su a nexo de dcchm wlón
P<~ ra alm acen amteoto exclu,;IVn ele café y. en su lugar. deelar6 1~ pr osperldail de la excepción óe "Teii'OCa ción o n llateral dcl a.<oegura do" del contrato
de !<egu.ros ya a lu dicln, por Jo qu e. en consecu en cia , del\le~a las pretenslo·
nes d « la p arte dcmandnn te.
Por ú lll mn. canden« en cOE;tas.del p roceso, en a mbo,; ln.&taaciliB a la
parte e1eroa n d.1nt• .
4 . !n~Y.~nfor~ t'On ¡,. sen tencia d e Aegunda inswuclt\ la parte demundante . mtr.r¡•tJ..<;O contra ella recurso d~ casación (fl. 189 de este touaderno.
en coptaSI), el cual fue de negado por ~1 Tribu nal Supcr1or del Distrito Judl·
claJ ele Medellín -Sala Cl\11· , en a u lo de 8 de febrero de 1986 (fis. 191 a 193
de este CL•údemo. en eoptns l.

5. Contra el auto acabodo de mcn~Jonar. se !nl~rpuso por la Sucl~dad

TrujltrUias y Cia. U da.. recurso d e r<.:pottlc!ón y , e n subsid io, se • nltcltó la
expediCIÓn de las coplas pertinentes Pll.l'll ocurrir en queja ame 1~ Corte
Suprema de Justicia (fls. 194 y HJ5 d e c•tc cuaden1o, e n c:oplas).
6. El Tribunal Superlor del Dlstrllo Jud icial de Medc llln ·Sala Civil -, en
auto d e 12 de marzo d e 1996 (tls. 198 a 203 de este cu ad erno, en c:opf95),
no a ccedió a la reposición ele! a uto im ¡Ju¡,'Yta do y, con forme a lo solil:itado
por el recurrente y para m•mltar el cco.'Uns<l d e queja . ordenó ~ir las
cr;p!as que es tim ó condu centes pa.·a 1~ tra mJtacJón de este recu ,.,.o, d~
cuya dec·isi6n se oc.ttpa ahora la Conc.

rr. LA Pl{OVlm::f':r.r;.. TMPliUNADA
E l Trib una l S uperior d el Otstrilo J u d icia l d e Mcdcllln ·Sala Civil-. fundó s u decisión para denegar la conl:eslón del recurso ex1raordinru1o dt<
casación Interpuesto p or la Sociedad Trujtu·m,.~ y Cia. Ud a . contra la s"ntencla de segunda iulitanc la dic:tada en t:I!Lc vroce&o. en $Íltlesls. en r¡1•e
no alc a nza el valor d e la resoluciónjudlc lw cksfavorahlt. a l recurrcni P. la
cuantía exigldn por la ley pa ra el efcct.o (S::I8 .120.000 .ool. por cuanto erl la
sentencia d• prlmer graclose condenó a 1-t~ Nacion" l Compatlía de Seguro.<~
Gcnt<Tales de Colom bia S. A. a pagar a t.. ckman dantc. y a h ora re<u rrénte.
la !>llnc" de $!:l0.44·0.45 7,oo. condena qu e fue r••·oc:ad a por el T.rlbun a l en
la ~entencla pmfel'lda el 17 de enero d a 1996, lo que sl¡nJik a que el fatlr;
atacado ''no le inllere p erjuicio a la socledod dema.rdante" en euantia ~"' "
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Oci<:me fi<Ha que Slllj a pnra ta·p;.rk adora illterés para re currir en <:asa·
tlón (fis. 191 a 192 de est e cuaderno, e n copias}.

1.11.
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La Rnclccl!ld Trujltl1Jias y Cía. Ltda .. en síntc.~l$, fundamenta la im:ou·
fo:·mtdacf. con el ;mio prof<:rtdo por el Tribunal Supe:iof r:lel Distrito Judicial
ele MeCiellin ..saJa Civil·, el R <IP. r,~hrcm de 1996, en que. a su jU!clo, se
equivocó el scmeneJador de seg\mdo gnlrlo al d enegar el renuso ~traon:ll·
nru1o de <AJ><aeión por ella lnt elJlu esto. bajo l;o o~on~l<kraCJón d e que no al·
canza el !me!"éb par<.~ re<:urrtr, oomo q uiera que la d~:i.sión j udic!al que se
<:<>mbalC es desfavornble a la re<:urrenl.e tan sólo en S30.140.457,oo, pues es
daro que el 1'ribu11al ''dejó d,e apreciar otra parl" del valor de la resoludón
o.chrnl desfavorable al actol'•, }'a que éste rambi(:n impetró que se condena·
r;~ n la~ •ocicdadcs demandadas a 1 P"go tk "lo~ illtereses m oratorios a la
t t\rsu múxima permitida &obre el valor del siniestro ($30.1 10.457 ,oo)", imcre·
s~s que "se sollclt:u-on exprest~mente dcnl.ro de las pretensiones de la de·
maro da" y que no fueron com:roid(>s en la sentencia atacad~. lo que sJ¡¡niftca
quc·"cl fallo de segunda lnstnn(:i~ arecla aJa patte QCIOTD", tanto Cll lo que
h aoc " la d en <'gt1Ci6n de ltl p"'l:ensi6n de que o>e ordene a su favor el pago del
•valor del s iniestro·. L-omo en cuanto tampoco se orden ó el pago de "los in~
reses <le mora :sobre Ull valor•. a6pecto este ú ltimo que, ade!!lás, fue motivo
de la ap~laclón interpuesla comra la sentenci;r de primera instancia po r la
parte demandante (lt". 205 a 207. C. Corte).

VI. CotiiS!írt':RAClnNF.s
1. Cortfomte a lo preceptuado por ~l.<trl.ú:u!o 3 77 d el Código de Procedl·
mtenw Civil. d r~>curso de quf¡/a es proc.x«ln<l.t< c'u<utc!o se denie.que lo conce·

stón del <k <<pe!acltln. o cuando <!sle se: r:vn<~t<da tlll wt r¡fccto disLtnro del
sefla.lad:> por la.l.ey. e igualmente cuando se derti<vue el rcnv w de casación,
coso este último eH el cUD.l, !a competendnfuncltmal ¡x.ra decidir sobre la
queja en cues!ión corre,qponde a la Sala de Ca"w:lót1 Civil !1 A¡:¡raria tk la
Corte Suprema d<! Ju.qltcta.
2. ('.omo <!!l !l'fflelentemente corW<.:idtl. w1o de los

requ~iW:<

c¡u.-lla de te·

ne rse e n '""'"JIJ ¡lor el Tribunal para kA <>'>nr~s!ón del recurso <<>:truordlstarlo

d e w.~r>t:it>n <¡ut! hubiere sido lntcrptt<<s/t>, es el d tl la proct:cknt:iu. <le! mismo,
es decir, que hu. <u' ,;xo.mlttw-se si la senlertCia objeto de latmpuyruu:wll es d tl
nqueltas '"'·<f"'"t.u de liiS cuales el legislador autortz6 comballrlas P"" medio
rJ.e esre recurso. ¡¡.,;, "'tlJII1tljüere el caso. ademá.•. !aparte rec1tJT(!TIW s'!/'r•iú
w aoyrcwlo con elfall<> t¡w! alcwwe la cuaruia t:XÍI)ú1.a por la ley. es dt."t' il; lo
e.slnbl.ecida de a cuerdn <>>n !u c!ISpuesto prx los tZrlít:tdn.s 2:>.. 3o. !1 4o. d e l
OP.t:rew 522 de 1988.

3. F..n el caso d~ autos, ~e ohserva por la Corte QVt ~S ist.e la razón a la
parte dem:u1dante en 1~ q"".IH interpuesta contr~ ~1 auto de !:1 de ft:brcro
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de 1996 (11~. 191 a 193 de este cuaderno. en copla), mediante el cual se
denegó la concesión del recurso de c:¡o:;:.u:ión por ella interpuesto comra la
sentencia dictada el 17 de enero de 1096 por el Tribunal Superior del Distrilo Judicial de Medellín Sala Civil- en este proceso. por las razones que
a t:omtnuactón se indican:
3.1. En la demanda inio:ial, cuya copia obra a rolios 88 u 97 de este ·
cuaderno.la Sociedad Trujilrlllas y Cía T,tda. convocó a un proceso ordinario de m><yor cuantía a Seguros La Andina S. A. y a La 1\'actonal Compaflia
de Seguros Ccno.:ntle~ de Colombia S. A.. demanda en la cual lmper.ró como
pretensión prlnci¡)al condenar a las Sociedades demandadas. en forma
solidarla al pago de la "indemnización correspondiente" al valor de los bienes amparados en virtud dt!l <:ontmto ele '"'g.11·o contenido en la póliza No.
061915 y .su ¡l.tlexo, por "uslrac:<:i(m d~ la merr.nncía objeto de ese contralo, por haber ocurrtdo el ~iniestro. Arl .:m;ís, la demandante solicitó condenar a las Sociedades d~rnandadas ·a pagar solidariamente. sobre el valor
delllnp'Orl·c. riel sinie>~lro, la tasa maxtma de Interés moratorio vigente en el
momento •~n c¡n• "''efectúe el pago, tal como lo dispone •1 arl.icu lo 83 de la
Ley 45 dr. 1991'1" ("egunda pretei1sl6n pr.i.tlcipal. 11. 93 de esl.e t.'\lademo).
Como pretensiones subsidiarlas, la demandante s.oliciló, en su orden condenar a las Scx:iedades demandada~ a pagarle -en la pmport.ión que resulte
proccd<.-rllr.. el valor de la Jndemnlzación corrcspondient~ a los btenes afectados por d siniestro", y ademá~. sobre dicho valor,·¡,. lu.;a máxima de interés moraLVrio vigente (")1 el momento en que ·se cleclúe el pab'O. tal como Jo
dispone el arl.iculo 83 de la Ley -15 de 1990" Ul. 93 de e>~ le t:uademoJ.
3.2. En la sentencia de segunda !no;tanela, proferida el 17 de enero de
HJ96. e e confirmó la decisión del juzgador de primer, ¡:(l-ado, '"' t:uanto de-

claró la J.ncxi•lcm:ill del contrato de seguro a que ~." rd'icrc la demanda
respecto de la Compañi• Seguro-s La Andina S. A.. y declaró dcrnns¡rada la
excepción de "rcvo.:ación unilateral del ase.l(urado" enlu que hace ~elación
al conlr!ito "clebrado con La Nacional Cuu1pafíi>< de St'b'Uro• Geneiales de
Colombia S.A. que dio origen a este liUgio (11". 151 a lll6 de este cuadento, ·
en copia).
3.J. El Tribunal funda la denegación del recurso de casa~ión interpuesto contra la .sen ll'nl'ia de segunda .Instancia de 17 il~ ~n.,ro de 1\J9o
por la parte demandante, en que, en su erJt.erio. nn se akan•a la cuantía
del lnterts para r"<.'llrrir, por cua ntc:o en ese litlln ,;e revocó el del a quo
respecto dr. la <:nnil.,na Impuesta a ·k< Compañia de Seguros Generales de
Colombia S. A. a pagm· a la actora la suma de S30.440.4!'\7.oo lfls. 191 a
193 de este cuadcmu. en mpia), por lnctunpllnúemo dd conl.ratn de seguro rle que da cuenta la demanda.
:i.4.

No obstante lo ant.erior. ,;e ob">erva por la Corte que pam denego.•· el

n:~curso rlt'? oo~nclñn o que se ha hecho alusión, lo. cuantfa dellnteré.s para
re<~urrtr ·"" hnl1n determinada por llllDialidnd d"l ua!or de las pretensi<mes di!
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que tmtu la demanda Inicial {fl. 93 de este cuaderno), como quiera que la
sentencia de segundD gradojue, en d<dlntctoa, denegatoria de !odas ella.~ (lls.
1!15 y 186 de eSLe <:uademo). Ello significa, enlon<:es, que la <:u3ntía riel

interés para recunir la constituye no sólo el valor de ]as

rru'!rc~n'ldas

que

fueron sustraídas a la parte actora y a las cuales se refiere la póliza de
seguro No. 061915 y su anexo de que da cuenta. la demanda. sino. adcrn~'j:

el v.l:llor <icl '"inLcré::~ ntoT~ torio vigl-"Tll<i en el momcn lo ~n 1:¡uc ~H.~ <~ft~t:

túe el pago, tal como lo dispone el artículo 83 de !a Ley 45 de 1990", como
,;e t.ollcitó expresamente en las pretensiones ele la actora.
3.5. Siendo ello así, y de acuerdo con la cetlíficación de las "tasas de
inl<:r6; ban(:ariu ~'Qrricnk y de crúlilo:s unlin¡orio:s de libre a"ignación" expedicia por lu Supetintendeneia B<mcaríu con destino a e~ L.. proce~ y que
obnl a fi>li0212 de t"•te <~uaderno. resnlla r.vidcnl.r: que la c:uilntía c:sctgida

por la Lt:y para la exi~lCr!Cia d~:l irll<~rts para rc<:un'ir en t':a~eión. a contrario de lo dicho por el Tribunal en d auto rc<:urrido en queja. se ajuata a
lo pret':f:ru.nado por el Dr.creto !;22 de 191lR, razón por la cual este recurso
está llamado a tener éxito.

J::n mértto de lo expuesto. la C11rt~ Supr..:ma do: Jv:;LI•.:J", Sal:,. o.l1: C:;~~<~
clón Cl\11 y Agraria,

Primero: Declárase conuano a der~l·ho. y. en l'onsecuem:ia, r~vócasc
el auto de 8 <ie febrero de 1996, mediante el cual se denegó la concesión del
recurso extraordlnru:to de casación interpueslo por la SO<:i<~dad Tru,lttrlllas
y Compañia Limitada contra la sentencia profetida el 17 de en~o de 1996
pur o~l Tribunal Superior del Dlstrito Judicial de J.ieáellín -Sala Civ1l-, en el
proceso ordinario promovido por la recurrente contra •segums l.a Andina
S. A. y La Nacional Compañia de Segtu·os Uenerales de Colombia S. A.".
S{;gundo: Concédese el recw'So extraorclinario de (:a~ación inl.~rp.,eslo
por la parle demandante contra la sentencia de segundo !,'Tado dio;l,.da en
es le proceso por el Tribwtal Superior del Distrito Judicial de Medellín-Sala
Civil-. el 17 de enero de 1996. En COll.Secuencla, enviese el expedieni.• resped.ivt> para la tramitación del recurso a que se ha hecho mención, previo
el cumplimi<:nl.o dt: Jus requisitos Icgalca. Oficlese por Secretaria pam el
efecto.
Notlfiquese ..
•Torg•~ Anro/UD Casr:IUo Ruge!es, Nicolás Bcchmn Sim«ru:u.~. Curlus E.'lebanJaramlUo SchiDss, Pedro Lqfont Plonell<~, ,¡,~"' Ferrumdo RmrwllZ. Gómez,
Rajael Romero Sierro., Jorge &mios Rr!lk.,l.f<ms.

COi.\IF'UCTC DE OO~Tll:t!Clll 1 CO~T:!HCfA - Corn:epto
1 memA CAUTE::..AR - Com petcncla y f inalidad
1} Laconwetenda '"' !u.¡x>wstad que se as¡gru.t uw'ljiU>.Z para ejercer
lajw1sdlccíú" <lt'"l E~tado en un proceso ·d et«mlilmclo. y. pór consig!llente. a~'~ [)(:~pocho J udicial <:<)rn:<.sponde et conoclmienw y dectst6n rle roda lo a tinente al liligio en cuestión, salvo que contra sus
deciSIOnes se inti:>pongcm r<!<:ursos nnte sus supetioresJerárqutoos.
<:<L•n "" el cual. dc--"<.1dU:Ios estos IU>brú d<' cumplirse ID n!sudt.o por
ellos.
2 ) Respecro dei dt":rvto. trdmlre pum prac!icarlas y lL'OCinlamiento'de
las medidas CCII.lle(aJ·es en un proceso deienninudo, la competencia sf!
radi<.·a en. el.fuez que Lft!M el. conocúniertlo del n<ISmo. romo q«fem que
ella.~ son de curád ,cr precautorio para evitar que las deciskme.s )UJ:i.íctales rr:sulren ilusorias, e.~ decir. con ellas ·"" per~tgue evltar lo.' pcrJtticios qiLe puedan o003lonarse u las panes pOI' lu r.u rdcmza en la
resolución d<;/lnltlva d el W.igio, •=6n esta por lo c:ual las med/(/rJS
mut.c:lares. en úWma~. constlcuy.." un (:umplúnlenttl anticipado del
.frlll.o si se resultdn:.faUOI'ulk <u actor. para sal{rle al pnso al -per~u!urrr
mwu" de una d ecl$bln que puede cuiopror.<" IHego de fl'(lflScunido eJ
ltempo que dure la u amttaciJitt rlt<I proceso.

Corte Supnmw de Jusrtcta. - S11./n de Casacl6rl CiL•Il¡¡ 1\grarla. - S:mta Fe
de Bogotá, D.C .. ctnco IS) rle julto de mil novecientos novomla y seis (1996)

Magts lrado Poneme: Dr. Pedro Lc¡fúrti Piwu:!la
Ref. : Exped lr:nl e 61 :;s l

Auto !\'o. 192

Provee la Corte en relación c.on el conflicto de compcl<:n el.-. suscitadO>
emrc los Ju~ados Tercero d e f anúlia d e Bam:mquJlla )' ProlllJSCu o de F'arulli.a d e FaC'.atat h•á. parn decidi.r sobre e l leva ntamien to de- m cdidm;
cautelares soUcitado por César Au!,.'Ustn Blanco J\humHda en el proceso rie
ll.llmentos pro.aw•ido por Marí.. Eh:na lsaz:a de Dla rom eontra aquél.
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1
l. César .'\ugusto Blanco Ahumada $Oii<.:itó al Jwgaclo ?romiscuo de
Fomilia tic Facalativá, primero y luego al ju?,gt~do T.. rcero de l'amllia de
Bnrmnquilla. anlt>1,. ncgallvá de aqtLél a darle trámite a •u solicitud (fls.
:la 4 de este c.uzdemol. dccret~r el dc~crnhargo del 25% de su p~nsión de
J:it;il~L~íón y ordenar la emregt~ de dineros con~i¡_\~•~rlos por el mismo concepto e!l el f'omlo ()<: Dtp6$ilo:> Judiciales del Banco Popular, en virtud de
h abet· s~áo decretada esa Ulcdida e« u telar en proceso de alimcnlo.s que le
ru<: promoVICio por su CÓ11}1Jge . Maria Elt'ms l~m"' de Blanco.

2. Conforme aparece a foil~ 61 a 72 de.< ~s\c cuaderno. el28 de no,i crnbrl!' de 19!!4 rm~ rr.pantelo el conflicto d~ comp et~ICia l!luscttado entre los
J'•7.g., rlo• Ten :~m ele Familia de Barranqullla y ?romt~cuo de !'amUla de
f'a(:;thtt.ivá (Exp. No. 52981. el cual. s.eg(m se rl"~Jir~nllc del anáUsts de la
adua<.:ión surtida para t l effc:to. f11P. re!<ll~<ll<l por la Cm1:1!' Supremrt d e
Justicia mediante auto d e Hl dP. P.nP.m de 1995, conclusión a la que se
llega. p~se a la equtvocac1(\n P.xisl·enlc: c:n relaCión con el nombre d t la
clcman:lante.
3. t:i Juzgad o Prom!s cuu de F\\rtoóliso rl<"J Cto'<'ulrn d e Fa=ta Uvá. median ·
te oficio No. 3!!1 de 23 de abrU d e 19S6, vi,;ihJ¡, A foliO 26 é-e este ~-...aderno.

em·ió al Juzgado Ttrtero de t'amilia dt. Barranqullla
d!t:ntes de resolver" en el proceso aludido.

·~.5

peti!;ione!l pen-

4. 1!;1 Juzgado Tercero de Familia de l3arra.nqullla , ~n ;out o <lt: 3 de mayo
ele 1S9o (fls. ·29 a 31 de elite cuaderno), decidió "ab!'ten ~r"" <k resolver las
!)Cliclones de desembar¡:n• presentadas por el demand~do en es le proceso,
por c.cmslderar que el cnmp.,L••nlc par.a el efecto lo"'"' el Ju:q:(aáo PromJF..c:uo
de Familia de Fac:atatlvú, pur haberse asignado n .,,.l< úÍrlruo Despacho
Judicial el conoctm.ient<> de es se proceso. co!'Jonne apnre<:c en auto de 1!:l
d e en~ de 1095, proferido por la Corte Suprema d e Justída al resolvt-~· el
cunfliclo de competenc ia suscimdo entre 108 Des p ach os J udiciales menckmad<»<.
5. La Corte, en aut<> rl<: 26 de junio de 1996. qu~ "parece a folio 46 d•
e,;Le cuaderno. ordenó all(:gar copia de la docum-.ntuci6n c.~istente en 1~
Sct~relaria de la Sala de Casaei6n Civil y Agraria rel11donada con el con nielo de competencia a que :<e refiere el auto de 19 (\"enero ele 1995, (:uyil
~:v¡;i" obra a fallos 39 a 43 de cst.c cuaderno. providcr.cia a la cual se dio
cumpliulicnlo ~eg(ut con$tnnci3 sc:crclllrial de :27 dej,~nio técl ai'lo en cur ..
~o ((l. 75 vtu.), por lo qu e. ahora se pruc·ede a proveer lo que corresponda
<.'Onfortnc a Dt:n:cho.

11. Cut.sun:llAC.'1fiKJ::<.
t . Como se sabe, lct rCITifJP.I'r""'¡" ~<s la. pocescad qué se C!SigfliJ. a un Juez
¡¡araqjercer iajtiTisdiccll~ncU:I Estado en uC!proces<J di!l<!rmutado. y, porwl!..

,i-
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guiente. a <:se DespacllD Judicial corresponde t!l conoctmlento y dec:i..~í6n. de
todo lo acirumt.e allltfgk> cm cuestión. saloo qu.e contrn sus d eclsk>nes .~e irltl:T·
p ongan recu.tsoS ante su.~ :ntpcril»'es jerdrt¡uir.os, roso t>n <'l cual, decididos
éstos ltabrá de cumplírs<: Lo resuelto por ellos.

2. ConCom1e a lo expuesto, ha de roncluir.;c entonces que rt<~pcc:to del
decreto. crámíte para prar.l.ú.x:r.rlas y levantamiento de las 11t.edlda.~ cautelares
en w1 pro.:r:su decennlnarl(), la competencia se mdim en elj t<ex que tiene el
conoclmwmo del mismo,
quiera qu.e t'llas son de caráLter pn;cnucorlo
para et.~tar que las declsior~<-s.iu.didalcs resuUen üu..'<Orlas, es d.-cú; con cUas
se persigue et:ilar !n.s peljulc-ws qu" puedan ocasiOnun<e a las partes pr~rla
tardan.:¿a cm In reso/ucl6n d.eftnitllxt d elliUgin. razón ésca p<1r la r.u.nl se ttene
rlir.ho p or la dod.nno que las rrwdidm cm,;te/ares, <:n. últimas. COM<íluJ¡en un
cumplimiento antU:iparlo del.fai!D sí "'-'u.ltn.re.fat>Orable al acror. para :;u.llri<:
al paso al perir.ulmn mora dP. ww decisión qtw puede adoplarsc luego de
transcurriLJD el liimp<> qu<' dure l.a b·amlroei6n dr?! proc:P.SO.

,..,rno

3. Aplicadas la<; nof.'lone~ ant~rioref.l al caso sttb lil.e, encuentra la Corte
qu< d aparente conflit'lO su scitado entre lo.<; Juzgados Tercero de Familíu de
J::larraui.Jullla y Proml~r.uo de Familia clt< P'.-catatlvá páru n:solver sobre lu
sollcltud <k kvantanuento y c:ntrega d~ cllnr.n:..; eonsignado,:, "" la cuenta de
DcpósltosJuclit:iales d el Ban<:o Popular. en el pro.:o;so.de allruentos pTOmovt·
do por Mnr1a Elenll l..'<aza de Blan<:o c.:ontra César Augusto I:Uanco Ahuma·
da. en realidad no tic11e eldsten~a jurklica. pues. e<•mo apa= en lo.<
anteceden les de que da cu<:uta esta provJden<':ia, la Cotte. mccli~niP. auto de
19 de enero de 1995 (IJ.s. ;j9 a 43 y 67 .u 72. en copias). d ecidió qur. ~~ .:e>noct·
miento de e.se proceso correspouclc <~1 Juzgado Proml~cuo de Familia rle
FacataUvá, es dec!J:. qu~ a él le está <llrllJc.úda. IgUalmente, la competenr.l><
para resolver lo atinente a l a soUcltud de que ,;e decretr.n o l~vanten la..~
m"'lidos cautelares que para la d ectlvldad de lu que pudiere resolverse o
h ubiere ~Ido resuelto t:n ese pro~r:so se hayan solil:ilado con ant.criori<Jad·.
asl como también le l:on'e$pondc proveer lo perUnt:rt(t< en caso de que el
proceso tcnnine o hubíc:<c finallzado por ~~·alqulera d e ••~ t:aw..as prevl$1<:1~
en l a ley. o si lu demanda fue: rechazada, lo que Utdica • .::un durtdad ab9olu ·
ta. qu e la abstención del J uzgado PromiScuo de F'amllla de Fliiealattvá para
resolver sobre las solidtudes a que se h a hecho rncnl:ión, resulo.a lc:1iv-d del
d erech o dul peticionario u que j)Or la jurisdicción se dcd d a en fom1a pronta
y opon una lo que fuere purtinente conJ'o nnc a Derecho.
'
Dmrl;l<~:-<

En mérito de lo cxpue5to, l<t Curtl' Suprema de Ju:stlcta. Salad" t:Mactón Civil y Agrart.a.

A~tcuer"c d~ decidir el aparent~ r.nrlnicto de competencia susc:i tado
entre Jos Ju~.'(ad<><:l Tercero de Familia de BllmonquUia y l'n>mlscuo ele Fa -
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mili a de Fac..talivá para resolver sobre las solicitudes de levantamiento de
las medidas cautclarc>< y cnln:ga de dineros consignados en el Fondo de
Depé51tos Judiciales del Banco Popular. en el proceso de alimentos promovido por María Elena Isaza de Blanco ronl.ra Cé.•ar Augusto Blanco Ahumada, por las razones expuestas en la parte motiva de cata providencia.
En •~onsecuencla, envíese el expediente al Juzgado Promiscuo de Faml
lla de Facatativá para que adopte las decisiones que fueren pcrl:incni.cs en
relación con las solicitudes mencionada.;, y comuníquese lo aquí decidido
al Juzg>J.<lo Ten:ero de Familia de Barranqu1lla.
Nulil'íque:;e.
Jory<:< Ar¡wnio Cuslillo Rugeles, Ntcol'ás Becho.m Simaru:as, Carlos Esteban,JarwnU&> Schloss, Ped!o Lqfont Pkmerto., Jooé F'emand<l RamÚ'eZ Gómcz.
Rcift.•"l Rom.t<rv Siel'lu. Jorge Santos Ballesteros.

CCI\l:!LICTO .')E COI!OIITE~CIA f t:O.illi~!El'<1CIA
':l'EmuTOR:IU. • Fuero G en er-.tl 1 COMJII'!lt~CI:i!.
CONCllJIR.RlEN'll'l& - . Clasl1lcación 1 ~MIPOi\JaJ!JB;;:J!..J[JJ}JUl:
r;;:&~:TMCOI\l'li'.P..AC'll'IU.t.JL - competencia
· 1J Ftmr.lamen/n rlel j uero i/t'tl<!ral d" c.vmpeienclr.l t"rttorlal.
Se clta: Alll<> clt< 18 de marzo de HJ88.
F.F.: num-1 del art. 2J det C. P.C.

2) En el mtsmo artú..~Jlo precitado. ellegL~ladnr C<lii.~<IIJ'Ó la e.xistenda
de otros FUEROS CONCVW?.EN'IES. bien S!K:f:.<¡TVAMEN'l'l!:, esto es.
lUlO. tmDafalta titmlm, oomo aconteC-e ron eldcicrrninado porei lugar
de resfdenr.ta ddrl..-nnndaclo, cuando éste c.·c.ult<.'« de domfcllto. o. mnonrenre POR ELEC(;IC)N, como acontece en fi" pmCf'sos qrte se orlgl- ·
nan en relacíon.e.9
orden oontr<lt' tual. en 11•~ <:ua.Les. por disposición
del mun. 5 de dkhu di¡:postct6n, sort oompet.erol.fl$, a elección del demandante el juez ú t:llugar de su cumpllmienio y d del domicilio del
demandado. o
que tienen como causa la r<'sponsablltdad civil
e"craconcractual. dondcjiU!ga ellr..tgar de rx:ummcla del hecho con el
domtc!llo del d.<.>rru:mdado (num. 8). En el pre,¡<mtc evento, como de la
demanda no emerge pn:censlones con cau~a en una responsabilidad
ctvt1 extraoor<lracruol. s6lo queda. cvmo factor derenntnarue de lu
contpeíenriD. tcrritort al. td fuero personal. o soo. t!l dOfttú:iliu <le la
dema!ldada.

.u,

'"' le$

r:J•:: N"ms. 2. 5 y 8 deL a rt. 23 del C.P. C.
Corte Suprema tie •.Tu ;;ttc:!a. Sala de Casación Ctult y Agraria. ·Santa Fe
qnint:.~ (1 5J de Julio de mil novecientos noventa y seis
(199ti).

de Bogotá. D.C ..

Magistrado Pon.,;..t.e: D~. JosR Fernando Rrunírcz Cómez
R~i.: Exped ien te 6 133

Aul.o No. 194

Se decide el conf]Jc:to de cumpcl.c m;la :;urg¡do entre los Ju~gados SeCJ~il tlc:l Cin.:utW de Cal! y Segundo Civil del Circuito de Pnpayl.'in,

gundo
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respecto del pl'Oceso ordlnarto promovido por Marco Tullo Mahecha Ordóñez
contra la Cooperativa Integral de Taxis Belalcázar.
ANrE:cEDENTES

l. RI ~eñor MaTeo 1't1 lio Maheeha Ordóñeo; presentó d~m:mrl;, ordinaria
de responsabilidad c.ivll contractual contra la Cooperativa Integral de 1'axiK
Bclalcázar. en la que sollclló que se le declarara cMlm~nte responsable de
todos los perjuicios que padet:ió t:omo consec'\Jencia del acciden Le que sufrió el automotor de placas TKK-006, en el cual viajaba como pasajeTo, el
d1a 3 de jcmio de l. 995, y con&ccucnclahnente se le condenara a.lndemnl
7.arlc di<:hos perj\licios, en las modalidades que dclalló y cuanlificó en el
petltum del11belo Introductor.

2. En s.uslenlo de tales pedimenlos adujo qlce el día :J de jwllo de l ~95
con1pró un liquele por valor de S·t.OOO,oo en la Cooperativa demandada,
para viajar desde la ciudad de Popayán con destino a Cal!. oJottvo por el
cual abordó el automotor de placas TKK-006 de servit:io público, al'ili.,do a
la Cooperativa Inl~gral de Taxi~ Bclakállar, cll:ual, dad u d exeeso de velo<.1dad con que ~~ deo;plazab<t, ~uJi·ió u rr ;oparal.o"" act::idenie al colisionar
cun el vehiculo de placas SK-2505. en cercanías de Jamun.di (Valle).

Por razón de dicho acddente y debido a que viajaba en la parle ddantera del automotor, aliado del conductor, sufrió graves lesiones, por lo cual
fue Intervenido qulrítrgtcameme en dos oporttulidades, los día,; 3 y 6 de
Junio de 1995, en la Clínica San Fernando de la ciudad de Cali. y POSL<'riormente tra~laclaclo a la Clfnlc.a Helna Sofía de la ciudad d" S"nt:~ Fo. d-.
Bogolá. el dla 10 de jlullo siguiente, cte donde finalmente fu~ rl;"i" rlo. alho
d i 3 de junio. remitléndosele a su residencia, con Lncapacloa<i ab•oluta
por parte del médico ortopedista y traumatólogo que lo tmtó.
3. La competencia para el <:onor:irnienl.o de la demanda, seg(Ul se Indica en ella, corresponde al Jue:< Civil del Cir<:uilo de Santiago de Cal!, al
cual se dbigió. "Por rozón de la. c:ua.mia, la ~~~~!irldad. la cal!dad de las partes, ellugarde c.elebmc!ón deL conrmro, d. lugar de oc~•m:ru:ia del arX)idente,
y la naturaleza del negocio·.
4. 81 Juez Segundo Civil del Cin;ultn dt: dicha ciudad, a quien corres
pondió en reparto, la redtazó, y dispuso su remisión al Juez Civil del CJ..rcuilo (•·eparto) de Popayán, arguyendo que de la" piezas procesales se
cletluc.ía LJUe cat"ecia de competencia, por así di.;ponerlo el arl. 23 num. lo.
del C. P. C., pues el aclot' habla seiialadco que la entidad dcme.ndada e• laba domieillada en la ciudad de Popayán y era por lanto a los jut:~:cs tle Lal
localidad a los que correspondia conocer de tal asunto.
5 . .1\s¡gn.ada por reparto l:t mism" demanda, al Juez Segundo C!..,il del
Circuilo de Popayán, éste de Igual manera declaró su lncomp~ll:ncia pano
asumir el conoclmle.mo de ella y en sustento de tal a$everaelón expresó
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que el art. 23 d~l C. d e P.C. en s u s nums. 1o . y Ro. Rju la eompeteJtcia para
el COriOdmiento de los astJJltos •~on\P.n<:ir.•~os, indicando en el primer nu meral que. salvo dh<pn~ tdnn en contrario. es compelcn~X t:l ju"z del domicilio del demandacl<J, y en el octavo. que en los pruo.:.,~nK de responsabllldad
civil cxl.ra.:nntr<~c.tual e'.l coulpetentc también el juez delluga.· donde ocurrttí ~~ hecho.
Seguid~ mente afirma q ue co mo en lu demanda presentada se ven lila
un Munto de reapons"bllid ¡;¡d dvtl extracontcactual. a l h"l= seleccionado el a ctor como for u pa rn demandar. el lugar d ond" c.x:urrió el hecho; que
fu e .Jam undí. el cual se encuentra dentro de la (:9mprcuMiím tc:.rrltor!al del
Cir<:\Jito de Call. no p ocl(o el funcionario de dicho lugar. a qu;,,., r.o•Te$pondi6 la demanda. desconocer esa escogencla dd actor. an>parado en las
rcglus coi1.;¡¡gradas ctl ol.ru• numerales del m!sruo prectplo.

Con apoyo en tales con9Iderat~icmcs, provocó el conflicto de compo:l"u ·
c.la dt. cuya. definición se ocnptt ahora L'l Corte.
S!! CO:"J~I(}I-~RA
l. Corrcaponu .. u la Corte dirimir el con!licto de competencia que se
StL'iC!tó entre los J u 7.gnctos Segundo Ci•il dd Ctrcu tro de Cal! y segund o

Clvll del Cirt·uito de Popayán. p uc.-s involucra ,Jm:gados de diferente disu·ito judicial [arts. 28 inc. lo. del C. de P. C. y 16 i>\fi;le de la Ley 270 de 1996
. -Estatutaria de In Adtnj.nllltra<\ión c.le Ju•l.icia-.
2. El Código de Prn~'Cdtrnlcnto Ctvif en su art.. 23 nurn. lo. consagm COII«>
rc91rt 9Emeral paru_lijar lo. competencia, por eljuctor t«rrltorial. el domlcUio d11l
demandado. seriulundo que. •en los procesos mnJ~ro;;losos, saluodlsposidúu
l.cga l en cotttrariu, es competente eljuez del domit:ilto del demandado''; rtylu
' sobre cuyos alcance:; llene dtcho la dodrina de la Corte que se eraLa •... <le un
.fuero general, por ct«tntolctpersorru puede ser 1/amnda a mmparecer eJLproceso, por m7.ón de su domiCilio (/ii(JJffl dom!cill relJ. basa.di> ell ~ umocido
p rul.Cipit> universal y rradidtm.u.l ck wju.slo (a.cror sequtior.forurn rei) pues st
por cr>rr..,Ulera.c:iones de "'>autmierrcia o necesidad sor.ial S<! rz(.-onsE!fa que el
cl.errr.an.da.do esté obUga.drl u t:<.JIItfJ(lrecer n.l proceso por oolwUad del nctOJ; /4¡
.fu.slicla e.xtge qtte '"' ' " u<:wrc.-e al demandado et menor daño posible !1 qw~.
1">' conslgule<ll<e, ,;ea IIurntJd.o a comparecer wtJe <:!juez de. stt dom!Cili<l. ya
q >Le en tal caso el asura(JJ será

menos oneroso paru él" (attto de marzo

18 d1'

1988/.
Ahor" llicn, en el mtsmo pre<.eyi!J. adA:más del )hero genemJ al cunl se
htzo menc<ón. el leyi$/ad.or consagro, para algunos et;entos partkulnri!s, '"
...Jástcnda de OlrOs.fw-.rus c.:oncurrenres. bien suoeswamente. esto es, w>o"
falJ.o. de otro, como aco11l"'-"' wn el deh>mtln.ado por t>l !ug<u d e restdencra del
demandado, cw:vulo ésre cm.,;,,. , r.J.e domlctl.!o. o, rollCW?'ent.e !Jur dección. como
<'ll los pror:esns q>Le so:: or(gi11aa ..,, n'Zacioru:'s de orden Clllli.ruc:tual. en los

.:.21:!,__ _ _ _ _ _ _.iJACET~.~!JP..l~;!l.'IL..:"-----..,N-"tu,.I,tC_..,ro"-'2"-4.,8"'2
cuales, por disposición del num. 5o. de dicha disposicWn, .son mmJ.H~II!rtJt~s. a
elección del dematldanre, eljuez delluyar de su cumpl!mtento y el del domi·
L'i!io del demandado, o enios (JIIl' tienen como causa la responsobi!iciad civil
exircu:onlrc.ciual. dondejuega eliugaráe ocummcia del /lecho ron el domicilin
dddE<mnndado(num. 8).

3. En el c:a.so !<l.lb lilt<, como ya s• indicó, el dcmaodaote señaló como
factore-s determinantes de la competencia, "lct ~'U(lnJ.ia. In wcirtdad, lct calidad de las partes. el lugar de celebración del contTato, et lug"r (;!(< ncurrenda
cf..el ac:cidente, !ilt:t na/.urule>:u del negocio".

4. De dicho señalamitmto inanes par~ el caso presente resultan Jos
factores de ·'calidad de las partes•, "ellu~ar de celebración del .:onirato" y
"la naturaleza del negocio'. La "cuantía·. que es factor objetivo permite
definir como competente al juez civil de circuito, por razón de que la demanda involucra pretensiones de mayor cuantía.
Para determinar en concrcLo el juez civil del circuito competente, •~to
es, pam clellnir si lo es el de Call o el de Popayán, debe tenerse en <:u.,nta
uno de los otros dos factores restantes; la "vecindad" o domi<;ilio del demandado, caso en el cual el ju~z competente seria el de Popayán. o •cJ
Jugar de ocurrencia de accidente", que por virLud del fuero territorial con·
currente establecido por el art. 23 nu m. 8, radicatia. la competencia en el
juez de Call, pero bajo el supue<oto de que objetivamenlc se pudle1·a dejar por
sentado que el demandante está proponiendo pretensiones con causa en
una responsabilidad clvtl extracontractual. D•~d., lu..go, que como ello no
emerge mertdlanameme del tenor del libelo de demaTJda, sólo quoda como
faCLor dclcrrulnante de la comp<>tencla el temt.o•1"1 por el fuero personal, o
sea, el domicilio de la Cooperativa demru1di•da, que lo es Popayátl, según lo
illforma la propia demanda y Jo Indican a~'\mo.• de los anc.ws de ella.
DtlCISIÓJ\

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Jusllcla, ::>ala de
Casación CIVIl y Agraria, DlRlME el conflicto de compeumcla surgido entre
Jos Juzgados Segundo CIVJI del Circuito de Cal! y Seg\mdo Civil del Circuito de Pcpayán, en el sentido de disponer que corresponde cono"tT d<· este
proceso, al Ju,.z Se!:,lt.mdo Civü del Circuito de Popayán, a q"ien se remitirá
el expediente, previa información de lo aquí resuelto, al otro de:;pa.:ho judlclal!r.volucrado.
Por secretaría, envíense las comunicaciones del caso.
Nolillquese y cúmpla9e.
Jorge Antonio Casi.Ulo Ruyeles. Nicolás Llecllam .Simanm.o<, CrJrlll.• I?:MebanJammillo Schloss. Pedro uifont Plcmeim, José ~'emnndn Ramú-ez G6mez,
Rajad Romero Sierra. Jo¡ye .santos .l:lr:rllestern.<.

..

YIO.w!.C!Oí'll .M-3J.Uil& emlCAí'IICIP..L - Vla lndtrccl a 1 E:R.~O]I
DJS BECa~ V m!: &:;:UCl'~O 1 E:3ROR PZ HEC!a3 - Modalidades
1 EB:Rom. lll~ IH!!OC3:0 - Evidencia y tra~cen(lcncta 1 CEC'lrA!.lili!:M
IPE~UC.;¡¡¡J¡, 1 II"A':'!El!lnii)Allll l!;:~~'.L:W,W:.1i'3Bf.fil!il:ílltJo'Jl. - Exclusión
1 IP!re.3E!IIII. ¡¡;¡¡_¡; Oi!JI'!<C~.O l?IR!E:;!'3:Qilr3:RlJJi.!l:JIEl\''lrO lil3M?Eil.'CE&
~11JS.'ll'R':C11'J':'l'!A 1 lf'Lilll!JI&3A l>i!Wi':'~·~A
1J A! qucbrantwnle,\ú:> <.le rwrrnm; de derecho sustancial puede IU~~e
por la vía lnd!l-e<.'ta. ¡¡u """ pnr t:rror de hecho o por error de der>?Ch.Q.

2) ERROR DE HECHO YOE fl/Wt:C.HO · Dtsttnctón: El error de h<.'Cho
ocunc cuando el..fc.úbJIJl~r(;n:c (~ente en ta exl~tef!Ciet (} iTl~s ·
tcm<.ia del medio de prueba en el proceso. o cuando a! exisumte IP. dn
una mte1pretncl6n 0$1 c:rr.s1blemente rontrruia a su CMll.fmidn o/:>j!!tim:
se presenta e! ermr flt< d1mxho, en cambio. cuandO elj'"'"· p<1rt:iendo
de su existencia mult<rlnl. en el proceso. al <deduur la at:t:ividad de
un/oración lnrer¡m:U• '"lul!IOCadamente las 1Wnru.t" ll!gali's que regu·
lnn dtclu\ actioic.kut. li:sto es, se incurro en emJr r1P. hecho cuando
desacierta en la contr.mplactón objetiva de lu pro."ba, mientras que el
error de derecho se t.roduce en la eqult><JCada Ullu'.emplaciónjurídlo::t
de e.Ua. cotej(ula, desde luego. con las disp<>.•fcloncs de dlsclpllna
aplicables al flU!dio.
3) ERROR o¡;; liEqiO · Modulit:!qdes · Evfdent:\Cl u Trns~ed..nr:ia: a) Si
se da pnr existente en el proceso unap1ueba que en él TU! ttxi.ste real·
mente (supos!C'l6n): u ....u:mdl.> se omite anall.taro ~"'"'lderar la que en
""rdad sí extste en w:; autos (preterfclón); ~"""'u' u lu pnwba exts·
rente y que si se mnsldem. se alrera sin emi.Jur¡¡o su m nlenldo acr!bu·
y¡indolc a éste una uur<lfyc:nclil contraría por eru:em á la. real; b! Esta
clase de error e)(lge IWIIUién como requL~tros qu.e sea man![.esto o
OOf\lrueuUicntc y traSCt!f\dt!'Wtt. f..o primero tmpllca que la 0011du.~ián
sobre 1« cueslif.í<o de hE'Cho a que 1/egtl <.-ljuzgador resu/te·eotáerllf!·
mente 001llruriu ulu n..'<Jifdad.fácrlca exreriow.arln· en In pnreba. esto
es, que se aprecfe de buliiJ y no después de wtliU.rtnct:utn nntilis!s . Lo
seyufiU.Q, el error d ebe lnr.idir en la decisión.flnal. ele.~r.arlnndnse, ¡}or
tanto, el in«nc: o irrelevante.

y
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F.F.: num.i del arr. :J68: num. 3 del ari. :J74 del C.P.<J.

4) a) En el presenre caso, se aprecia en.fonna manjfresta JI trnsrendente el yenu.fácttro que cond1¡Jo a i1¡{rtnglr tndlrecramenre los rm<<:epr.os nonnarloos mencionados en el cwyo. pues al dl¡)arse sentado, sin
P.stnr dim<>slmdn, <¡om el dJ"nmldJ.u1iJ sr~ das!fica en el {IPtipo "0- ~ll
positillo, no podía concluirse la exclusión obsrol.u.Pa. rl<~ ¡latemló.ad
extram(ltrtnwnlall·eclamada: b) Antes deprojertrla senrcn(:i<uk ,..,fmtpl=-.1>, ·"' resur,¡oe lk>cretar pnu~ba de ~licio oonslstente en(" ... lapnictica ele la pmeba sobre huella genéti(n (1(, DNA. en espc.>clal el e.oamen
\fN'fRS y/o STRS. o la análoga (Hl.t\), con el objeto de csclarccc::r la
pan<midad t-.xlrarrrairirnurtiul <¡ue se a!ribuye al demandado, la cual
dcbcrd ct:acut:tN.>e pr>r el J.o.bornt<Jri<> de Genélicu dellnstlturo Colomblano de Bienestar Familiar, a donde deberún umcurrir. ctu:mdo se les
<:i!e, la (l<:<mwulanlt<, la mwlrt1 y.,¡ pre,;uuiD p<.ulre ele ésta. o sus colaWrui«S, .SC!JÚfl el r:usu, puro !u prú<:tica de los ~álllelles peHinenres.
r.íbrese por s""""ariu "' llfú:w r:urrespondiente ¡,¡suminístrese las di.reocwnes de los por examinar.
..A.simismo, solú.:(te~.w c.J /(~ Pi.sC<~lk~. Cem:?«J.I. dt:! la !\iadón.. Sección de .

.Medicina Legal, Depmtamenro de Córdoba, remil.a u esta Corporación,
el resultado obtenido por la bacrerlóloga (...) o.cerr.a cwl gmpo sanguC·
neo del señor(... ). a que se rf¡ftcrc cli~[onnc r.ientifu:o contenido en el
ojicia ( .. .). Llbrese por secn:taría el qflclo corrcspondi<?nt(? !/ alléguese
copia del aludido lrifol'me•
¡.:~:: Art.

3751nclso 2 del C.P. C.

Cortel:iupl'ema deJustlcta.- Sala de Casación CivU yA,qruria. -Sama Fe
de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de jul1o de mil novt:(:ientos no•~ma y seis
(1996).

Magistrado Ponenl.t:: Dr.• To.~r' ~rru.trulv Runún~.!: Gómez

Rcf.: Expediente 4533

Sen!l:m:ia No. 045

Se decide por la Corte el recurso de casación IIllervuc::~lo pur la demanSocorro Caldera Jlménez o Tercera del Socorro .Jtménez
con
s.:nl.c:nt~ia del30 de Junto de 1993 proferida por la Sala de Familia
del Trlb"nal Superior del Distrito Judicial de Montería, 1"'"" pnn.,rlt! lln.
en s.egunda tnstancia. al proceso promovido por la recurr~ntt!' r:nn l.ra
Dámaso Terce1·o Caldera Diaz.

dan!<~ Tercera d~l

1m'"'

T. ANTRCF.DF.NTF..S
l.- Mcdia.llc demanda cuyo c.onoclmientn mrr•-"pnmlió inicialmente al
JU2gado Civil del Circuito de Sahagñn (~úrdob>i) y luego al Juzgado l'ro·
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mlscuo de FamUia d•la misma ciudad (fol~. 9 a 11. c.uad. ppal.), n;f(11mada
como aparece a folios 73 y 74. lb .. hl d ia da demandante convocó al también m~ncionado d~mundado, por conduelo de su c.ura dor provisorio para
emonc~s. a proccsu ordinar io de mayor t'Uantín para que, prcv;os los trálllltcs legales. se dcclure que aqu 61la es hija extmma trlmon iJtl d e éste y.
cor~'Uenclalroen,_.,, se ordene el registro en los libros del estado cl\11 de
. las personas.
2.- Las ant~rlore~ pr~tenstones se fundame,ltan en los hechos q ue a
contlnuao:ión SI!: compendian:
2 . 1.- El d ellla rodudo y la sen ora Rt liúsar Jlménez d r. lA Ossa mantuvieron relaciones ~Se.~u"l~g a pa!'tlr del a1\0 ~~~ 1935. fruto de la~ '"'" le.s p ro~rearon tres hiJO$: Zona María y Ter¡::era del Socorro Caldera Jimén"" O
1'<Tcera del S<>coJTn Jlmént;'¿. u""i<.hl<l el 2 de jUnio de 19.'\8 y 19 de mayo de
1948. rcspectl\'8menu::. j.· un varón q ue u a cl6 hacia el aho dc 1941 pero
qu e falleCió ,. los pocos mese• de cdact.
1':1 demaru:l~d~> "proveyó lo ne\:eE.a:rto para el n udmtento de su• hijQS,
cottm ;osio;tenc.la m~üica, allmcnuar.tón ", en general. lodc.~ los ga9tos que
demand:-t una familht.

·

2.2.· Las n :luclones de la pareja fueron notori>l s. contin uas . u1lida"' a
la comu nida d üc vida, en los munlclpios de Pueblo Nu~o y Planeta RiCJJ
tCórdu!Ja). prodlgándO!lC el trato c:le e~p<>Ms y p.,dres. a tal pun to que los
t>ectnoe. d e C"lil.:> poblaciones y los fam!ltares d~l demandado han <:o>tóide·
rado a la dt:fllil.tldante como hiju d~ este.
.
2.3.- El demandado dejó de cOJlvivl rcon la madJ·e de •u~ lújus en el ailo
de 1953 sin h a ber reconocido a la demandante curn o su htj a
extramatrlmOIJiul, ímicamcnlc extendió el reconocimiento a Zoila María.
3.- LP.v;mtllda la imerdicclón p ro•·h<oria que pesaba :<Ob re el d emanda ·
do . este se ar..,f'S(In ó del proceso d lrectamcn t.e. Al redbir Jlo lificación per .
sonal del auto rodmisorlo de la demanda. opor tunamente. por \:onducto d e
aJ.Iuderado. se npu~o a tocta~ las p retensiones dcdur.íd as . para Jo cual nle·
ga la existencia di': rt:lHt'iones de cuulquier tipo con la ~<!!'lora Jlménc" d e lo.
Ossa después de 1\t'llllt:~ de 19:!8. l:po<.:a en la cual d e(:!dló con ésta s"pa
rarse definitivamente. ""obstante J() <.:u al continuo contribuyendo para el
s ostenim iento d e Zolla ]\¡huía. ímlca a la cu al reconoce <:omo su h!Ja .
4. - La pri.o1era instancia culnoin6 c on &entenCia dcl 6 de n o•icmb re d~
1992 favoroble a las pretenslon"-~ de la parte act.ora. Apelada esta rlec!stón, el Tnhunal. mediaHI.c la suya del 30 (\e jun1o de 1993. Iras no aclmilir
la objeción que pnr etTor grave ~e formuló «1 llit:l.amen perid«l evacuado
en esa instan cia, la revocó en toda:> <tu" panes .V ab>!Oivló ¡ol dema.i1dado de
Jos <:argos formulados.
lncoiúornll~ 1~ rlemandanlc con la decisión del ad qu<!m imerpuso. entonces. el recurso extraordinario d<: ca><ación d e cuyo ""'tu dio hoy "" ot:upo.
la Corre.

....._---------~~E;TAJUDICIAL

Níímero :M~

1.· Tras refenrs., P.ll Clr.la llr. A los Anr.ecedentes del litigio y a la valide?.
formal ele! proce¡;;o, el Trll:mnal pr•t:isn qm~ la>~ r.ausales aéucldas por la
demandante para que &t' d eclare la ftliaeión P<ll•tJIA r.xt.rBmarltal. son lut>
relaciones se>.'\l~les p<>r la t poca en que se presume t1.1vo lugar la r.oncepeión y la posesión notoria de hija extramalrimooial.
C'..ousideca pert!uenle. antes de abordar el e~l.udio de ~t.tas presuncio·
n es legales, d ecidir la obj..c!6n que por error grave fonnuló el demandante
ni dictamen pericial d ecreta do y pro.ctlcvdo en esa Instancia . c.on respecto
a la determinación ele los grupos sanguíne06 (hemodu~iflcacióo) ·ae las
pllrlcs en este proceso•. pues de su prosperidad n no depende el resultado
mat<:rid del mi:omo. Esto porque la conclusión d~ lu pericia fue la de excluir l<J patcmid!ld cxLr&matrl.monLal de In d emandnnte en relación con el
demandado.

2.· Señala al ad quem que las persoroa.s sometidas a c\tcha p,.ueba Ue·
ncn como dcoom!no.dor c.omún el fn<Otor Rh posiUvo. pero d!ferent.e grupo
sanguinco. E n efecto, Bellóst~r Jtménez de la Oaaa. Zolla Maria Caldera
Jiméuez y Drunaso Co ld era Dí=. madre. h crmsu\11 y presunto padre d e la
d emandante. se claslftct~n en el ¡,'TUpo ·o·. d ifer ente al gn>p<> ·s· de tsra .
f:l dictamen pericial. allade. ~xcluye la patemidad por cuanto si 7.oilo Ma·
r!a y Tercera del Socorro son hijas de mt ml.,mo padre y madre, la ro odre
debe tener gn•po ""'"~'Uúteo "D", sin que pueda "er "O"(<:n d que s~ clo.s l
lka). "A" ni. "AB". Esto porque Ni padre o madre se cla:;lfic:an en el grupo
"0". eu LOd08 e.us hijos se tra~mitirá <:se li(rupo: s lla c:ombtomción es CJitrc
gntpo "O" Llel padre y grupo •A• de la madn:, lo• ~jos p ueden ser "O" u ·A":
y slla C"ornbiuacióu e:> enlre el grupo •o• del pacirc y."AD" de La m.ad:re. los
h ijos son·A· o ·n·.

Acepta cl1'ribu•\al q u.e el dlcta.meo ren d ido por Medlclna ~al se fun·
damentó en la~ mu~-slr'd.S de sangre tom ados en lugar y fecha6 dlferent ~.
La clas1f1ca::tón y el fador Rh Lle la madre de la deman dan te y t i
éara ya
a parecta en el expedtenl~ (fols. 156 y 157, cuad. ppal.). Bl de la hermana
de ésta fue tomado por la enUdad que r1ndicl el Lliclamen, además de hahcrlo
repetido a la actora. Y la del demandado Dama~uTtn::ero Caldeca Día7. fue:
tomado en su "domit~mo· (municipio de Pueblo Nuevv) IKJr una bacterlóloga
<l•:<ignada de la ltsta de auxUiarcs de lajustlcta. luego de lo ~ual se remltló
a medic:ina lc:gal.

de

~-- Rendtdoen

tales tt!rminos t>J d ic..amen perlc!al, ~lad c¡1u"" trauscribt

a con t:imta<;t'in l o:o; fundamentos de la ~it>Ción por error gmve, Jos cuale~

.sintetiza de l~ " i&'llir.nte manera: aJ La muestra toma da por La bacteriólogd
a Dámaso Calcl~ra c:aro<:C de seriedad Científica wua vez que no fue toma ·
c\a ~n pre~en c:ia del abo~ado de la demandarii.C: bl El re.sultado rro fue
t~nminl!<tradu cr1 el mismo lugar donde fut lomada la muestra. pues dcl>iú
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tran$portarse de Pueblo N\re\·o a Montería. en un trayecto considcr~hlc,
donde pudo sufrtr "sustituc!6u": e) El rcsulLado de !~ muestra de la madre
de la denumdame •carece de v~lor )1TObatoi1o" toda ve1- que no se puso en
conoclmlcou) tk la>; parte&pora su objeción; d) P'lnalrnentc, la conclusión
cid dictamen "se fw1daaner1l¡; o:nl" rrocra hipóle~l~· como que s! la deman dante st daHifiGalJu ~~~ determinado grupo. su mAd re ha debido estar en
lal o¡.ro.
4.- La objeción por error sravc al dictamen periCial. señala eiTr'lh unAI
con apoyo j lU'iSp rudr:nctal, consis te en cambiar las calldAdc.« propias dPI
objeto examinado. o'""' nlributos, por otra;; que no lJCilcn: o lomar r.<>mo
objeto de oh«r.rv:or:ión y e$tu rilo una cosa fuudamcnLalm.,nte di~tinta de la
que es materia rlP-1 rlirt~m•n, pues p.reclsando l'<(Uivocw:lam•nt.e el objeto,
necesartamcnl.c ~•nín Prrl.meos los c.oncepto.g e¡uo: se den y falsas las con·
clustones c¡u~ oiO. P.IJM !'le derive. A partir de lo ant.,rtnr y en relación con
cada uno <k lo.' fundamentos de la ob.le<:i6n, cxpum~;
4. 1.- La considerac ión sohre la seriedad c.tentlflca dt la perito
o ac.erca de su ~.xp~rienci.a en esta clase de mcncsleTes, no es
motivo cte objeción por "rror gra\>e, y s l ello era asi "pudo t.acharla desde un
prtnclplo:.

••~d~rióloga

4.2.· 1}1 únlro lc.'9Umonio de la objeción por error grave t~l dictamen
pericial, esto es. la dcc:laradón de la propia bacterlóioga Gluriu Elisn Mattos
Vertel, explica las r,m¡n e~ por las cuale~ no stuntnts l.r ó el resultado en el
mismo lugar donde fue tomada la muc~lra, p oro po1· ningtma "parle se
c ncuomtra establecido o Ctcor<lado• que lu m.uestl'll debe tomarse en pre sencia de la parle. o 4 "" " lmultáneamente debe s umtnfsLmrsc el resulta ·
do. El dictamen médico lega l evaluó ese resullado, t ..t (:om o se aprecia de
su contenido, no en uno "distinto al obtenido ero rcla(:Jón <:on las mues lrM"
de s..u~<rc jornadas a la& persoua.s d iadas. ni se basó ~n hecho:; fi~ l l<..;oo;
Contrarios a la reaUdad de ln qu e d ebía hacer•, rnWrl por la ~u al, ¡¡or ese
A~pecto, la obje.."ión no p u crle prosperar.
4.3.- Los resultados del exinor(:n de ~angre a la demandante y madre d e
é5tn que obran en Jos follo.; 156 y 157 (cuad. ppal.). "sou válidos ~-a qu~
fueron legal y "I"!Tllmamente alle!!ado~ al proceso·. por la perltoAuxtliañr>ra
Ci!rra~cal Cortés. nombrada y posesionada para el efecto lf'ols. 9::l l' 10:.1,).
S I bicu d resultado no se pu$o t:u conocimiento de las pr.r¡¡,s In fu~ porque
el demandado no concurrió~ donde el auxJltar de lajuSLicia para que se le
lomara la muestr~. F:n l(l(IQ easo la flnalldad era la de una vez obtenidas
las muestra-s y su result.a<ln, .n\;arlas a medicina l('g al para el dictamen
correspondiente, rendido (:1 •~m i .;e p uso en conoctmi.,nto para su con lra·
dic<:ió••· 11-ste itinera rio n o con~ Utny" P.rror gral'e, porqu e. reitera , el d ictamen rrt~dico ·legal n o cambió • ... las r:altó~de$ propias del resultado o
resultados ohl•nirlo~ ni su atrlbuio como tampoco 1~ ha a llibuido otro resultado c¡ue nn ti•ne; tampoco lía tom'ldo (:omo objeto de oh.~ervac!ón y
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estudio un resultado lund,mentalmente distinto al que según el decreto
de pruebas se le ordenó valor~r·.
·
•L1.- Por lo anterior desearla, i~u.,lmcnle, que el dictam•n médl<:o-le·
gal se fundamente en "meras suposiciones·.

5.- Al encontrar. por ende. Infundada la objeción que por error grave se
formuló contra el dictamen pericial el Tribunal le atribuye a éste pleno
valor probatorio. La lncompatlbU!dad qLte refl~ja el dicüuncn en cuanto al
examen de sangre de la demandante Tercera del Sot~orro Caldera Jiménez
o Tercera del Socorro Jiménez y su presunto padre Dámaso T~rcero Caldera Díaz. lndlc.a. que c.lemfflca yJurídieamente aquélla no pu~dc ser hija de
éste. pues se trata cie un "elemento pf.eno de exclusión de la paternidad".
Por esta razón niega las pretensiones de la demanda sin necesidad de
ndentrarse al estudio de las relaciones seituales y la posesión notoria.
lll. El. RF.Ct:R$0

r>F. (;ASAO::TÚN

Dos cargos se formulan c.onl.ra la ~o;enlP.nr:ül r¡ue sP. """hrt c'IP. exlrao~lar.
ambos con ·apoj"' en la causal primera del art. 368 del C. de P. C .. de los
o:uale¡,; sólo se examinará el segundo por estar llamado a prospe1·ar.
S<.'9urtdo uuyo

En este cargo se acusa la sentencia del ad quem de haber violado los
artkulos 4o., nuntera\4o., d" 1" ley 45 de 1936, 15 de la ley 75 de J 968, !'i~
dd decreto 1260 de 1970 y 174 del C. de P. c .. a consecuencia del gravt< y
ma.nifleaco error <le hecho en la aprec-iación del dictamen acerca de la cict.ermina(:ión del grupo sanguíneo de Dámaso Tercero CaldeTa Díw. rendido
por Gloria E\isa Matlos Verte\, ·,¡dar por cierto, sin est'>r prohado" qu•
t.io¡:nc sartgre ··grupo O Rh positivo'".
Concretiza el error en que el sentenciador de ln9tancla desconot'Jó "como
deben regularmente allegarse las .pruebas al proceso". i':n efecto, encon ..
Lró, al parec2r, en los folios ~O y 3i (cmtd. 2a. instam:ia) el dit:t.anu;m de la
bacterióloga. pero la realidad es que dicha experticia no se cJlC:lCJltra en
autos. Es posible. agrega, que la perito haya examinado aUámaso Caldera: sin embargo, no hay oficio .remisorio al juz¡:¡ado aunque si afirma haberlo
remit.ido a medicina legal, además de relacionarse en el di<:T.amen de esa
in~l i tuci6n,

pero c;omo elJa ni é$hJ lo remitieron al proe;eso, e:-;· .. .lndudahlt~

que una afirrnat:i6n d~ haber redbido el didamen no hace parte del dictamen mismo, ni suple la ausencia de su texto en el proceso''.
La sentencia c.ensurada afirma (fol. 75) que "se tomó la muestra al
demandado T>ámaso Caldera", pero no hace referencia de man•ra precisa
al dh~t.an1en de Gloria Matlos; ~in ~mb.urgo. t:Ol resultado se Licnc en cuenta

para concluir la exclusión de· paLcrJlidad. luego de dejar sentada su existencia. stn e!;taTlo en e] proceso. por la referenc;ia qu~

men d<: medicina legal.

d~

él huce

~~

dicta-

Conduye. emouces, que al no estar demostrado que Dámaso TereeTO
Caldera D~ üeu~ grupo de 5angre "O" Rh positivo, el Tribunal hizo mal en
afl.nnar 4uc no es el padre de T¡,re1:ra •1•1 &>corro. razón por la· cual ha
dehldo valorarse la p rur.hA rl'>srimr.miall'ecaudad a relacionada t:on los h ec hos que configurar~ lw; presunciones de patcnlldud elCiramatrúuontal
aductdas.

·

l.- La d emanda lnstaw-ada , cou w !i(! desprende de s u comextO. se encamin a, sin hJgar a equfVOC06. a que se rledare que Tercera del SocQrro
Caldera JinJéncr. o T ercera d el Soce>rru Jimén""· o;.s htja natural de Dámn ~o
T ercero Caldera Díaz. Se adujo como causal"s para el efecto las relacion"s
sexuales exlJ·amalrtmvntales entre el demandado. presunto padre, y la
madre, señora Belias"r J tmfnez de la Ossa, durttnte el lapso en que dt~
tlcrccho se presume tuvo Jugar la concepción; y en 111 posesión notoria d•
h tjo exl.r~rnartlal.

.t;;,l TrilJuual. para absolver al demanr!acin c:t~ las p retensiones de l¡¡ demanda. se abstuV<> de estudiar los hech o.• r:onftguratlyos de cada una d e
esas presurn:tonca legales de patr.rnirlaci; sin emba rgo. a unqu e no se reftrtó expUcttamcnlc a la>s relacton~ "'cxtmles ~ramatrtmonial.,; ~ntre la
madre y el prr.~unropndre • ... enlaépo"a en que según el art. 92 del Código
Civil pudo tener lugar la c.oncepclón". s.í descartó s u existencia al concluir
QU<' <:omo los p rogr.ní r ore~ ~e cla~>lllcaban en d erermtnados grupos sanguí·
rreoF.o, la hija no podía tener el grupo san~,'uíneo en el que se clm:>il'icó. todo
con fundamento en la6 conclu~ion~s a las que arribó la F'is<:alía General
de la Na"iórr. Sección de M~dicina Legal. Departamento de Córdoba (fols.
19 y 31 , r:uad. 2a. ln&tanctal, por ser Wl "elementO>~ pleno de exclusión d<:
patcntida d".

2.- Se observa. en tonces. que el adqucm apoyó su dcL'istón en la aludida pecicta la r.uai fu e d ecrciJsda en el trámite de 1& segunda U1stan.:1a (fol.
10. lb.}, en los si¡l;ulcnu:s términos: "Pracúquesc c>ránlenes personal<:~ al
demandado Dóma;;o Caldera Díaz,, a .-su hija ZoUu Mar·l11 Caldera Jimém::< y
a &u presunta h ija Tercer" d el Socon'O Jiméne:r. para que pertC!almenle se
determine las c.aracteri•tkll~ 'Heredobíológit:a~·, de análisis de Jos grupos
>io&J>gtJíneos ·cuaclere:< patológicos - morlülúglcos fis iológico!<" int<:"lec lualcs tnr.nstu.lsibk""·
Apa"""" d~mostrado en autos (fol. 19. cu ad . 2~ . ln-!'tancla] que medicina legaluu lom ó la mueslr::t !!;rngu ñ>ea al sefior Dáma.~o Tercero Caldero
Dfaz: empero. Cllrno $C le h12o u~gar u n t'<:'SUlt a clo de hema<:laslficacJ<íll p rooedente del l.ahtm•lono Clllllco d el Dr. Angel l:iarrclo R. . de Pueblo Nu evo
!Cúrd<Jbal. donde se le uhlr~, r:Jl el grupo ·o· Hh p06ttlvo. con,.ideró prudente ·conlirm¡rr la ttp!flcaclóu snng>Jínea" por <ul perito bacteriólogo ya que
con las mractetistlcas herendoiP.~ rle .los detná.'i ~rrupns sanguíneos, esto
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es, el de la dcmandanle y sulletmana Zo.lla María.
de exclusión de palemldad".

exlst~

la "probabilidad

Rl1'ribum>l, anle es" insinuaciún, designó como perito a la bacterióloga
Gloria Ellba Mattos Verte!, quien se¡¡ún el dictamen de medicina legal visto
a follo 31. cuad. 2a. instancia, t:onllrmó ((\l" el demandado se cla61ftca en
el ¡,•rupo '"m!,\UÍJ>CO •o• Rh positivo. El re9ultado, sin embargo, nu aparece
en el expediente. Con base en ias caractcrísli~:as •!ln!,(uínca9 obtenidas el
dictamen excluye la palcrroidad red ..mada, conclusión que e:s pn>hijada
por el scnten~Jador de segunda Instancia, pues. o;! Zoila Ma rí• y Tetcera
del Socorro son hijas de un mismo padre y madrr.. la madre debe tener
gn>po sanguín"n "R", sin que pueda ser "O" len el que 5e dasmcal. "A" ni
"AB". En otras pala bm", un hijo hemodas,ificado tn el grapo ·•w ll h pn,.iti·
vo, como acontece con la demandante, no podrá Lcne.r por ma<tre y por
presun l.o padre clasificados en el grupo sanguín•n "O" Rh po~Jtlvo, como
tgua lm•nle se verificó en el caso concreto.
3.- Reiteradamente se ha dicho qut: u! quebrmtram!ento de nomll.!S d('
den:,dr(1 ,;u.~/uncial puede lle.c¡arse por la t>ta indiT<.'<:Ifl, esto es, como rortse·
cu.enr.1a de t~rrores wmeüclo::; ~u ~~ t{lfl1)ito dR. 1fL~ pruebas producidas en el
proc.eso oon la.f~tullitlucl <le uaedlrar la e.xlstencia o inexi.~tenc.ia de las c/r·
cttnstanclas)actfcas alc!gada.s. yu seu pur error de hecho o por eJTor de~ dere·
r./11>. Debe tenerse, pues, sumo euidado al [c)rmularse el cargo o caJl!os t:uam.lo
.;e <>tar.;o la sr.ntenr.la por la vía indirecta. Si bien uno u otro error comulg-.ut
de la misma <'OHSt:cucncla, esto es. el quebranto de h• ley ~us1:anc1al, de toóa.s
fonnas presentan notori;r~ di/t.r'encías que les dan entidad pmpi".

e"'"

:.!. l. EL error dt' lwdw ocurre cuando el.fallador
eqtúvoooclame.nte en
la existencia o !nextstcncin. del medio de prueba en el proce.•o, "<:uanc:ú> al
eA1srenn' !(, da unu ímerpretactón ostellsibl<,ITIR.nle c-ortlratía a su comen/do
o~eLwo; sepresenta el ermrdf< derecho, en cambio, Cl«llldo el.itrez, parlíendo
de SIL c~L~tencla marerlal en eLprocx:.<<>, ul ~/i-<:luat !a ((Cflvld(~d de ¡mlnrac:irin,
Interpreta equi¡.rocadcunente las normas le.C)(I.OC's <¡u~ '"!JulUrt d/dta actividad.
F.n. otras palabras, se incurre en ermr de hecho cuando se <le~ucít<rl.a
ert la
V
cont.ernplacíórl objerlt>a de la pntebn, nti<mrras qLte el en-or de derecho se tm.·
duce en la equivocada conremplaclónjwidica. de' r<llu, mr.eJada. desde luego.
oon lu.<; disposiciones de di.<o<:iplirll.l probatoria aplicables ni. m<«iiD.
El error de hecho, entonces, .s<Jlo p<tede rener como <nu.<a determinante
una de csra.< hipót.esí.s: se da Por existente cm el proceso una pn~ebn. '1'-""'ru!L
no "xísLe realmente (supo.<i<.ián}: o cuando se omite analizar o considerar la
que cm. ,,.,rrlu<l sí =íste en 105 autn.< (prereridilrtJ; y cuando n.la ¡>rueba exis·
rente y que si.'<e. .:un.side1a, se altera sin embargo su conterttdo ambu~¡éndole
a éste una lntel(q<.orr.ceu. mulruriu por· enrero a. lo. real. Es!<• cluse <te error c:..1ge
lt.lrlthlén como requisiWS que sea man¡_nesto o ronl.ru~"ideute y ti ascendente.
1-rr prime. ro Implica que la cunr.lL•~lón sobre la cut,stlón d" h«ello u que !legó el
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j~gudor resulte cvidentem<?rll" m•llrarta a

la tt.>aüdud.JW;rtcri e>.-tedorb.u.cJn. en

la pmdXI. esro es, "" ~ se apn>cw 1.1.<! ou!ro y no después de w1 lntrlflcudo
análi.~L~. T..tt -'''flllndo. el error debe incldlr e•t la dedsiónjlnal. ll<=rtándose.
{JOr to nto. ellnan" o irreleootue.

3.- Quedó consWtado, al e..m·actar la ::~cmencla tm pugnatla. que la
pal.•rnldad extr!lmaÚ·Imoníal redamada ¡,e excluyó, de manera absoluta .
con bas<: (:n el diciarn\:n pericial o·eoulido por medlclnR l ~gul. Esto Uldica.
~n prtncipio, que sob re esa pn1eba s e edúlcó el ¡j¡Jio <..~.nsurt~do; sin embargo. ello "" <:8 asi porque "u contexto llac~ r P.fP1"ffi<'la a dos dictámeu es
má5, C'O ill•>fue el evacuado por la bacr.crinlnga Auxlllad.oru Car rascal C:or·
tés p~r.. determinar el gmpo san~uínl:co ''" la &ei'lora s~llñsar JJménc:< d t'!
la Os~a. madre ele la demandan!•, y el prao::licado por la también
lnoco.cr lóloga Gloria t:;Usa );fat.r.o~ Verrel sobre el tlcmandado Dáatasv T ercero Caldera Dia«, uno de los c:u ~l "~· el primero. ap'lrece en a utos (fol~. 166 .
cuatl. ppal. ). mientras qur. 1'1 s egundo brilla por su ausencia, r.frcunst:w ·
cia é.sla qu e fue la aduc t(Ja en ~1 cargo qu~ se despacha como estructural
del error o oanifiesto de " ""ho que sc,~e ~nrostra al ad quem.
Se observa, ~ntonccs. que ellnlon nc c ientífico de mcd tctna lepa!. o lll.
pnteba pcrit:ial. para ul.lll zar la lcrmlnc logía em¡>lcadn por el l'ribunnl.
tuvo como bMe Cumlarnental la prueba praclicad a por las bactelió!ogas.
cspedalm en tc la e•-acu ada PIJT la perito Gloria Eltsa Matlc><:t Vertl'l sob re la
d aslflcación del grupo s~n¡,'\1íneo del dema ndado Dáuo~~o Tercero Caldera
l)íaz. lodu vez que la prccltada hemociM iflcaciÚJO nt>lu pudo obtener el
In~líl.nlo dlreclano~ote. Por tanto, si dicha prueba fue decrnrtda por el Tri bunal y e.Ua roo aparec.e makr1nlmente t oo d expediente. Ul demandado n <:>
puede ubicársele en dctcn u!uado gnt¡.oo sanguineo. razón por ¡,, t:ual al
e&<.- rnc: w :ut de las bases estructurales del tn forme clentillo:o, el resu!Uiüo
igualmente • e cae de su ¡.¡<:so.
4.- La a nt<:r:iore;; conr.ldP.nil:iones ~on suficientes parn quebrar el pro·
nlJncla m lculo del Trrho onnl tocla ve:.: q ue ellas concten1eu a Jo,¡ fundamcn ·
lO$ p rubatorros earni nale~ de la senti'J iCia reo,urrlda. re,¡pecto de los cuo le6
s e·u preda enji>nna.man!Ji~sta. y t mscen<li.-nre el yerro)acrtco puesliJ d e pre~ente. ú:> qou, lo rondujo u ir!fringlr ÍlldÚll<"Jrunerue los procep!D.~ nomtatiws
mE'I1C&lro.a.dos en el cargo. pues alrkjal'se se<1/udo, sin esta r cU.m ostmd11. t¡ttc

el d<Hn.andado s" clasifica ero d grupo ·o· R1>. posttluo. no pod(a C011dutrse /.a
r.xdu.stól'l ub.•oluta de pu.l~<mldad O,xt.rama,rrtrnoniul reclam.w.lu.
Co mo:> la acusación tleue la virtud de ca~ar totalmente la E>en lo:ncla
i.Rt¡.oub'Titlda , lo <.:ual rdeva a la Cot1e de >< o.l~-rtlrarse en el estudio d P.I otr o
cargo formulado. con-esponde o. e&la Curpornclón pro(t'r.lr la seno ~ncla de
reeJu pl a2.0: t..- mpero. atncs de procetlcr .Id e llo COilS!d<.;rn pe!'tJnt~nh·~. ~n ej ercicio de la Jar:ultad c.o nlcntda eu d w-L. 375. mcisu 2o .. del c. rft:' 1:'. c ..
decretar de oficio las pn or.bas que ,;cgutd umeme St! indtca r.üo.
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IV. DEc tstó:-t

t;ro m~ rilo de lo expuesto, la Corte Suprema d e Ju~tlcla, Sala de Casa
\:lóu Civil y Agraria, adm ll11strando justicia <:n nombre d<:: 1&. RcpúbUca y
por uulori<.larJ de la ley:

Primero: Ca:sa r ll! ~eol l.enela del 30 de junio d e 1993, profccda por la
Sal¡: de Famllia d el Trtbw tal Superior d el Dlstrtto Jt~ólcial de Mon t ería
(Córdoba), en e.' te proceso ordlnarto· adelanlat!o por Tercera dd Socorro
C:ald~ra Jlménez o Tercera del Socorro Jlménez fn:ro lc a C~aso Tercero
Caldera Dla2.

Segmuto: Dccr~rar. de ofic io, prevtameulr. :i dictar la sentem:la 1;ust1tutlvn
qu e corre~ponóa, la p rácUca de la prueba sob.-e hueUa gcní:l.ica ele DNA.
en especi~l el examen VNTHS y/o S1'RS, o la análoga (!·ll,A), c:on el objeto
de e:;dan::ccr la paternidad extrumal.r imuuial que se ;~trtbuye al demandado, la cual deberá evncu~T<j<: ¡mr el Lal>or<:.t orlo de Ger:élica de~ lnstttuto
COlombiano d~ t:llen.,;tar Familiar. a donde deberán <:oncurr!i·. cuanw se
les c ite. :a d emandaHic, la ouadre y el p resunto p~dre d e ésta. o !1U • cola te
raJes. seglin el caso. para 1~ v rácUca d e leos exámenes pertinentes. Líbrese
p<~r .-.ccretarla el oficio t:orrcspondiente y sumJnl<~lr<::oe :ato d!recx:lonc• de
lns por e.-..:ammat·.
·
J\.sí ml8mo, ~olidtese a la Fiscalía Gt:ucra.l d e la Nación, Sección de
lliledlctna Legal, Depa rtamento de Córdobt>, .re111lla a e~;ta Corporación, el
resultado obtenido p or la bactenóloga Gloria E lías Matos Ve;td e.cerca del
grupo sanguíneo del ~¡cf\or Dámaso Ten:~,ro C..Jde11l L:laz., a que se refiere
t.lll\forme cientí!ko contellldo en el oJ:li..; o No. 0<114· 9~-D. de: mar,.;o 12 de
199:1 (fcl. in. cuad. 23. Instancia!. Líbrt:!1c pur secretarta el ollc:io corrMp ondicote y alléguese t.'()pta d el aludido lnfomcc ,
Tercero: S tn costo~ en el trám1te d el p re:sente
por h aber prosperatlo lA lonpugna clóti .

recur~o

cx !raordlna11o

Notlf¡ quese y c-úmplase
Jorge AnWnio Ca.~ctll.o R.ug eles, NiCOlás Becllara Stmwu:os, C~rlo.s Eslr.ban Jaramillo St:hln.~.~. Pedro U¡font .Pü.utetra, José Jo'cmwoilu Rwrt{rcz Góme:.:,
Rt¡Jael f<Drnem Sierra: Joo-ge Santos BoUesteros.

RE6:JtC~SJI.3IL:::>Al) ~L
'~'MMSIPOt.Uil!:

TRi:J'J&."'ii-:'AD02 - Exon.,ractón 1

1 C&so FO::t'!l"'.r.:T.'C '!!' Fl!JJE:!tZ.~ l'dAP..'ir{)lf. .-

Prevtstbtlldad
Aunque en principio la responsab!lld!'ld por el !ncumpiUnier<lo de la
obligación contraída por el ttWL~J><Jrlcu1ores de su car.qo. cuando ésl"
pretenda a/t;gaT el heciiOde un rercem oomo)ildor exonerar K« tlern¡uélkl.
d el>etúprobar que talhechofue !mpret>L<iblee lrn?si.>übw,pues • ...en
iwuo sea posibl« pre¡,-er la ""'li:mctón de un hecho StiS()(!piible de
opon.P.rse ala ejecUt:llin de. un ronlrw.,, ¡¡ que este etxmto pueda evil.ur ·
"" c:on diligencio. y cuidado, no hay extsoJ¡,rt.uito ntjuer:at mayor. Sltt
duila el deudo•· puea.. verse e tila imposibilidad de <'¡/CCutar la presta r.ión que le mrrespo11cko. pt!ro su det:Jer de pcvlslón 1<: perml!1rd euillu
enconl:rarse en Stmii.!Jattic sltw:.u.ión .. .In preswtdóndc cttlpa qu" a<l)m·
par~a a quien 110 lut eyt:r:LLI.ado el co/lCt'Cll<~. reo .se destruye por la stnlpi.P.
d e·mnstrncl6n de In. causa d.,¡ ir«:umpltmlimto cuando el hP.r.htl o sí señalado· es de los Cjt.J.t:' <:1<h:udor está. oiJiigado a prm"'' o impedir. Por
ejtm¡p/J:), el robo y el hurto so" lt{.;:ht;l..• que se ptux:!en pr:eu"r !1 evitar·
con ~ólt) tomar las prt«nuciones que indique la tll.ú.u.raleza de lus co·

sos .: .• {G.J.I..x1X..555).
Jo:F.: art. 992 dd c. d.e Co.: ari. 1 Le¡¡ 95 dtd8.90.

'll'IEICN.ICAI !DE CAMCE-Cl\1 1 VJJO::;:.ACHCJ.\J íi!OID.M. SOO'Il'MCIIAIL Vla Dtrecla 1 VllO::..ltCKGN !l!lJJUC':'/~ - C:onceptos de VIolación 1
V::O!LACIOH fi!O:rUCA E<U®TMC.lt.L • Vía Indir ect a 1 E IR"!O:l
DE :!'.lECHO :! DE UE~!:3 1 Ml!lCliiO l\lü'roliUO 1 Ck-SACKCN

- Ataque todas las prueha!<
1} vrm.ACJON DIRECTA DE LA 1\'0RMI\ SUSTA!IiCJil.l.t: " . <m In. deu.n c.argo
t!iolacióll din..:ta, el recummre no pu<-dc
separorse de las com:Justones a quv. p.n lo tar<u del 8.\'tlmL-n de los
hecl<os lulua lleyadn .,¡ m'bunai_,.o pena de resultar ilt!d.ónoo la a~'U
sru:t<.l11 en caso cú:q11t?. ello ocu•Ta-. En lal evento. la ar.tlttlclú.d dialéctt:·
m dt>l impugnador Ci<.>nc que reali:<ursc ttcccswia !/ c.\lCIU.Siuamente ett
tomtl 11 /os textos su..<tancia!c:s IJ"C considere no ctplic:ados. o upli(:Q.·
mo~tracl6n dt'

!>"'
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do-.~ lndcbidanK'TlU!, u crr6noomente lnterJJretados: P"'"'

cn ludo caso,

ron nbsoi~Lt.a pre~cirlll.eruoi.ú de cualquier consid.emculn que implique
dlscrepancta con cljutLitJ qu<' <~i sentenciador haya hecho en t"E!lw~i6n
oon las pruebas' IG.J.CX/.VJ, p. !5()),
2) VlOLACION L'W)JRE.CTA DF: /.A NOR.I\!1.'\ SUSTANCIAL: Cuandl> S<?
aduce la cuusal prlme/'a de casoción. !1 en el ca.ryo se acusa d.foJJo
ímpugw:tdtJ pur vú>luci61t indirecta de las nomm.s $rL~I!utda1es. aquél
resulta útld6neo st , c:onf<."ftlciid tJ <l(.'l.~'uciattes que concicm.<.-rt (:(m la
apreciaeüm probatoria que hizo el sentenciuti<J<; ru• se seiialn con la
d ebida pr~tisi<ín. !/ darldaél de qué clase de error se tr(ttf.L de hecho
o de derecho; o si a ~•snrrlr< Tl'l'.u?resa 1rtdlcacf6n, la c.ef"\S wu (1) r.al!flca
ele hi)Cho y lo sustenta oomo de ckredw. n 11tr.euersa: o. en.f'in. si el
c:argo denoca una meu:ta tra.dflcilia en la denuncia de Wl error hit"' tie
hecho o bien ele der~ho, r.nn apoyo <'ll que una u otra cln.•r. rl" c.mlf

m

imputable r.d sentenct.ador ob<..'<.'f<:'<.'!~ c1 que. a ta (~7. ~!totr. sr. (~(JU.ivm:ó e11
la contempl=ión objelwu y en la OOilternplaclón.funí:llcu U.e U/lOS rnt.s·
mos medios de pntc?ba.

3) ERROR DEm.X:uO YD& DERECHO RESPfa.'1TJ 111.:1. l{l:."f:HO NO·
TORIO: a) Cuando es crrtSnvu la mlif'KXtctón que 1\4<:<> cl sem<-r~<.'iudOT
de ser noror1o un hecho, ddx-cu:usarse oonfimdameruo en un error d e
hecho de cuya demt.)s irudón Ita de sw·gir ostcmsiblt'lllé'1ite la
c:cmlraevidencta que pued.a desquiciar su aprecio.c lón; porque >?Sct rol!·
.fir.ru:iñn depende de las clll:un..,tnn<:ias)ikttro.s que le dan c:ontenldo y
alcanc:.< a url espec(ftco hecho en d medio social donde ""presenta,
:;ea «sf.e de carácter !l.a(:iAmaJ, wgi<mal o loool; b) C111~nrlo eljuzgador.
a pesar de esttmar qu(< un.lte<:ho es not01to. cxtgc su <k·moslmc!6n. o
cuwulo estáfrincc a un hecho q«e 110 es not01to pero prt.-vu.lido de qu.e
~i lo « s , lo releva de ptu;:br¡, 1.a .•ent~ia debe ser acm:a.du CO!ljltndct·
m.c:nlo en w t error de dert:dlo, pue.sl.o que en w1o tt wo CD.'<ll rnedla la
í1J/r(J(:d&u.lewta nonnadc dil;ctplinuprobotona - el att. 177, inc.2del
C.P. C.- que lo excusa de pruebo..

F.F.: iru:. 2 de:>! art. 1 7 7 del C.P. C.; rtwrt. J del m"!. ::St;I:J ¡¡ num. 3 del mt.
374 ibídem.
41 ICn d presente caso. $C omiti1í mmbat.lr todos los ai'!JuTT\.(!Itf.OS proba ..
tono.• en que se apoyó !!l 'l'rihuna! part:l dc.rr·por SE•nlmla la ocurrencia
de wta.fu.,r:ru rn.ayor.
(;Qr'IJ.! Suprema de Ju:;f.IJ,;iu.. ·Sala de Casactón ('..WU. !1 ,'\grarta. · Santa Fe
de Bogotá. D.C., cllectm •<:vc ( l9J <.le j ulio de mil nnvcete.m os n oven ta y scib
l1 996).
.
Magistrado Purrcul~: Dr. Jo1:qc Antonio Castillo Nugclc~

.

Ref.: Expediente 4469

Sentencia No. 046

Despa d oa la C01te ~1 rL'"'n;o de casación iuterpue:¡.to por la parle; d•mandant.c t~rm tra la &emcnc!u de veintitrés (23) d e m•tr?.o de mJinovccicnlos n oventa y l rP.s 11 9931. pror~rida por la Sala Civil <.1•1 Tribunal Superior
del Dlstrilo Judicial de S~n la Fe de Bogotá, dentro del proceso ordinarir.>
segutllo pnr Seguro~ A•llon:ba de Colombia S .A. frente a la sociedad Coo
pe o·R tiv:• •le Transportadores del Sur Lhnila<.lu "Cocrasur'.
Aml:C&DE:ITES

J. Al ,Juzga do

v..murlós 1221 Ci•il d el Crrcutto de Santa Pe de Bogotá . le

corre.~poudió con ocer

de la demanda c.ou qu e se dio llli.cto a1 referido pro<:<:"" nrrilnarlo , conL• ntlva de las sigui.,ntes pretensionc&: l o.) Que se declare a Cotrasur. clvUmenu; r••ponsable de la falw de entrega de 903 bultos
<1• h erbicidas. con pe¿<o de 3 1.000 Kilos, de q ue du cuenta la orden. d e
en tr ega l\o. :l7865 t•xpedlda p_o r la sot:ied<Ld demancladtt el ll de agosto de
19 89: Carhts rl"' f'orte Nu~ . 49078 y 19979 tk la ml~ ma techa, que rec:i.bl<:'ra
pn rn ser

lran~portac1n~ ertt n~

las ctudade$

d.~

Dugotá ':l Valledupa r -

l:larranquilla. 2a.l Que, en wnsecuencla, se conllme a la.demalld"da, en
vro de la Ascg<tr adora d emandante, a pagar la suma d e $38. 146.624.oo,
valor equl\'a lcn te a la tndemrlrm •:ión pagada por cs.lu n la sociedad "Qttúnícu Sdu:rtng Colomhiana S.A. •. por f<lh" d e entre¡¡a del p rodu cto en comendad o p'lr\1 $U tra nspor le, con el corrcs¡Km r11ente ajLL~lc monet arto o
h1de.xac16u. desde el d!a 2 de Oclu bre de 1989, rceha d e pago de la ln dt:mnt:r.a cJón por <iaiío emergenlt:, m ás los intereses coml'rdales corregpon. dientes a dicha •urna por concepto de lucro cesantr.. d r:uaJ deberá se r
uo::onocido y pagado uc~de la misma fecha. 3a.J Qu e se r.orlrlo"'e en costas
del procc•o a la socteda<i <lcmandada.
2. Los hechos hmdllD'lenla.lcs <:n q\le se apoyan tllt:hus pretensiones se
pucd •n resumir d<:l :<i¡,•utente modo:

al El 1 1 d e agosw d",IOSO, fecha de 18 urd en de entrega y c:ana de porte
c itadas, expedidas por ColrMur, e&ta recibió 3 1.000 Kllos de locrhicida.s d e
rnanos d~ 18 sociedad "Qu{~nica. &hcrtng ColomUiu.no S.A.· para ser Lr.m:;porladas en el Lrayer.to Indicado: rlicha merca.u<:la "" c:ncuentra espt:.:illcada en la,o; guías de l.n>n$pOrte n (tmcros 12847 y 12849 de la misma fech~.
e."pedidas por la socic<iud propletsria clt: la:; mercancías y firmadas por el
~ellor Diógcu•s Romero qultln , conforme a la urd<:n de e nu-ega No. 27865.
debía recibirlas a nombre de la •mpresa tra.nspor\Hdora como conduc:tor
del vehículo X..X-0 152.
bl La soc.ie<lad QulmJca Sherlng Colombiana S . 11.. tuvo avis o telefónico
de 1¡, falta d e entn:ga <le In tnfrt'llnd n por cau>Sa de un presunto auacu o
h urto, motl~'O por el cual hi-.n reclamo a la cropreAA llan&portadorn , qu ien
dio C<JII l"-Stadón m cd ianle lacomunir-'l rión No. 2TJ7. ac.vmp añ ándolc oupia
del detlurn:io formulado por el conductor alll r: ~<1 ,Jun i'ro.niscuo Mu túclpal
de Curum.uri. "sí (;On!O del A<:ta levantada por t!l ln~pector de Policía por
presuntos dename• ü.: ltt mercancía, c:ft:ctuada dos d ías <mfes del aU'aco.
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e) D!clla soctcdad procedló enton ces a presenta;: ~l<lm~r.ión púr pérdida d e rntrr.u.n~ iw; =virtud de que poseía la l'óllza Au tomática de&>.g mo
de Tran.sport~ de Mere<oncía No. 161 , expedida el 2. Cíe octubre d e lYBS.
Certtftcado de Seguro No. 32020 expedido el 1O de agosto de l \189, re.('J,.mo
que dio Lugar a qu e la aseguradora le pagnrn la !<urna de S3S.14o.!:i:l4.oo,
el 2 de octubre de 1989. segtm obra en el recibo de ~:uja No. 1139 de esa
fecha y en el re~:ibo de pago y subrogación aeoo1pañado con la demanda.

d) J)~~(l(; lA fecha de presentaciÓn d e ID. recla mación por parte de la
soc!ed ad dueña de. las m<,rcaud.. ~. ltl (:lllprcsa u-an~portadora no ha pugado Lndemntzaclón alguna y. en ra>.ón de lu dl>'pué!<to en el artículo 1006
del C. cie Cn., la aseguradora demand ante se ha s ubrogado en lodos los
derechos comm los respon•ahh:s voc t l iucumplimlento del contrato <ic
transporte.
3 . J.,a wciedml <lr:mandada contestó la demanda oporlurmmcroLe y w el
re.~pccuvo manifestó su oposldón a las preteostoncs; taw¡><>co rec.:on ocló <:><p i'C8am co te ninguno de los h eello.s n nrntdos ero cl libelo. y en
cuanto a que en la demanda se aduce que lu Cuila de cnln:ga obec:iecló a
wl •presuJIIO auuco-. d~o que este efecUv-.tme mo: :Juccdiú. Finalmente. propuso y sustentó las exeepe!on~:-s de "Fuli.u <le !..."'gltimaclón en la Causa·,
esctito

"ExoneraCión de Responsabilida<-1 f.H)r F\um:u Mayor• e "Improcedencia df, la
Lo:; ln!r:rr:.•r:s Cumerdales por c:oncep ·
d.e Da/lo Emergente !J Lucro Cesante ·.

R~>clamw:!ón del Reajuste Monetarto y

w

4 . Cumplidas las demas etapa~ pro~:.e.~ al~a. el j\•~~~ d~ conocimiento pro ·
l'lr16 ~~m~ncta mediante la cual resolvió uo:dt~rt\r hlfundadas las excepc!o·
'(lt'l; pmpu~:>t~s. salvo la relativa a la imprC>o.:edem~lil del reajuste monetario
y cie lo.•• lrolt~n:scs comercJ.ales. en relación con la ~uma pagada a titulo de
Lndemnl:r.a<:ílin ; ciP.daró responsable a la sociedad demandada y le Impuso
1~ obltg<t~:iím <1<: p~gar a la demanda11te la &uma de S38.l46.62.1 .oo. sm
oorreccl6n rnonelarla u l Intereses: ~·. finalment~. la condenó también a
p~ar la costas ju<lic:ial~ Umltadas al 60\'b de lo ql• ~ >Whre el particular
res u ltare proba do. ·
Con lJ'a dicha sentencia la p<~rte demand:u la In terpuso renn "" de apc·
ladón. el cu al se desa tó en su favor puesto que d Trib \Ulal revucó la ~entt.>u
cla re~'\mid« y. en su lugar. resolvió d eclar>lr prob&da la exc.epclón de fuen.a
mayor como eximente de rc~;ponsabliJdad. ne¡¡11r tus prcl.cnslones reclamadas y condenur en eosla.s a la parte demandl\rl~.t< "''ambas J.ustanctas.
CoNSIDEl!.\CtoN.:s O~·L t·'IILL(ll:'IINIC liAno

l. En <;1.1$ o:onsidcraclones el Trtb1ma l "eñnla <¡u o e l Incumplimiento de
la~

ol)\tgaoiones t'ivili!S consli\uye un l!e~ho rrnrh11~tor de daños. cuya fuen-

te, l!!n

~~t~

l·aso,

e~

el contrato ele trnn~pnrt·~ ta:rre9tre de me:rcandas: que
1~ obli~acJón de 1·esultaóo de llevar las

d• c•lc brotan para el pm'teador.
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cosas al lugar de destino y para el remitente la de pagar el precio por ello.
además d" ol.r:~s obligaciones accesorias. La carta de porte -dice- prueba
el contrato y el recibo de las cosas que se van a iransporlar y es de cargo
del porteador enucgarlas a su desl.in:al.ario.
Agrega que la responsabilidad d"l Lransporr.ador lerrestre Uene lo~ si··
gulentes rasgos: es subjetiva y reposa en la idea de t:ulpa presumida por el
mero lncumplirnien Lo; queda limitada al valor declarado, salvo la oportuna
reserva !:'obre el particUlar: se Inicia cuando el transportador se hace cargo de los mercancía y termina cuando las entrega al dcsl.inalario; es imp"raliva cu cuanto que no admite cláusulas exoneratlvaa, las cuales sólo
produc.en efectos en los términos del <1Tlkulo 992 del C. de Co.; es la ley la
que señala Jos hechos cxoncrativos y par:• el ~:;~so e~pe1:ílko en el precepto
"''" b"do de citar antes de la rcfonna que lt! inlrodujo el o.,,,...,¡.. O1 rle
1990. que ~:ont.emplaba como talla •prueba de lafuer>ui rrrayur", ,.;.,mpre
que esta no se debiese a culpa del tran~po1"tador, nl p•·ovlniese de vit·io
prnpio o lnherP.nte del bien tranbroportado o culpa del remitt.•nte o destinatario. Dic:e <¡m• "Solo mediante la pn1eba de los anteriores hec/ws se <!:>wnmu d
rmnSJltlrlrtLlf.lr ... sin que pueda exonemrse oon !a mera pnteba de !a di'bida
dHigent~itt.tm. -~" tJctividad tmslatlna -.
2. Situado el sentenciador t•n c·:J c:Hsn ':nncreto, r.nnr.luye:
a) E-~l.á demostrado el contrato de transporte con las cart"s <le porle
número:> 499'78 (ll. 15, C.l) y 19979 (11. 17, C. 1) y las guía.. de lransporle
nC1 meros 12847 y 12849. El primer documento da cuenr.a de ctur. la soci«dad Química Shc:ring de,.pachó 18.500 Kilos de he1·b1C1das con desuno a
Valledupar y el sej(undo inlimna qu~ tol mismo remitente despachó 12.500
Kilos de ldl!'nuca susra ncla con destino a Barranquilla; las guias de transporte:' Indican que el set1or Diógen...s Romero ~e Cotrasur- declara haber
recibido e.sas mercancías. en perfecto buen estado. para ser transponadas en el velúculo con placas No. XX-01.52, según obra en la orden de
.~nlrega No. 27865.
IJ)

Durante el recorrido o \~aje. la mercancía se perdió. no llegó a los

Jugare,; de destino, ni fue entregada al remitente ni al destinatario, "esm
"s !u .ylnrlll(:ión del demandante, sin que !a r.lemcmdadct ha¡¡a probado lo
colltl"uriu ". A sn vez, dicho contl'ato estaba asegurado por la demandante
mediante la púli'.a Nl>. 161. quien se subrogó e1i los derechos de la propietaria de la merc><m:ía al pagar a esta la -suma de $38.146.624.00 .. por falta

de su enu·ega eu d lugar dt' destino.

el La ·l'csponsabllldad del U:anspurladur tlcuJandadu se basa en la cul·
pa presunta por el incumplimiento contractual y probado como c•l.á lJtll'
no se entregó la mel'canc.ia, corresponde e•lablc~:cr si aquel :oe exoneta de
responsabilidad o debe responder por lo.s daiios Irrogado:; conto consecuencia de la referida prc:<Unt:ión, aspeCtO que lleva a eSllldiar las t:X(O(OpCiOnes
propuestas.
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di En relación con la ~x·~~p<:ión de :rolra de legitimación en la causa •.
recuerda el Tribum•l que ella se apoya t'Jl que la póllza No. 161 excluyó cl
riesgo cJenurniTtado :falra de enrrega po1· hurro y hurto oa~flcado". y en que si
la ase!:,'ttradorn pagó fue este un acto de mera liberalidad. razón por la cual
el 3segurado no fue resarcido válidamente ni se configura k~ "ubrogación.
Con vtsta en la referida póll:la el sentenciador dc•carLa dicha excepción co::t el argumento cenlr><l de que allí sí aparece e! riesgo mencionado.
qLtC fue ··tncluído • ""gím .;e observa sobre-escrita a máquh)a, lo cual habllil.a la "ubrogación en favor de la demandante ante el pago de la preslación
asegurada; no sobra advertir -agrega-, que el robo está i:kmo.~trado "'pr.~e.:;
de una parl1~ lQ qj"inn11./a demanda !1 de otra sustenta la excepctón··.
e1S::.bre la excepción de "E>mu:ruc:i(ln d(< /u respvnsCJbilidml. por lt~jiJ(<r

za lllU!/Or··, d.ibcuae así el Tribumil:
Dicha excepción se fun<l" "" quo;: lo:; hechos ucurriüo" en San Ru4uc.
departamento del Cesa.-, fueruu ~jet ms " ¡., t:'nl iu<tu lr;trr~ponadora, por
cuanto obedecieron a t.ul oper::di'-'O n:ali:r..atlu pur t:kmerd.o:i suhvl:ndvus,

que afectó también a otms vehículo¡; que ,;e eucouuaban en d lugar: de los
suceso,;, de lo r.nal "'"deduce (jlte la pét"dida de- la met·canda no se OI"iginó
en un hecho alTibuiblc a la sociedad demandada, quien ton1ó todas las
prct:aucione!$ para evitar cualquier riesgo.
1\lt·especlo djt::e el Tribunal que t.~l CX(.'t.ipdonanle lkh~; e1cumsiiaT que
oc.uuió el suceso exltt'no <'OJJiSLiluLh·o tle fucrLa uU:Lyor ·y "lu...-t drcun.stum.:tu.s
que e..a:luyertla culpa •, es deCir "it:Jdas u'lut<Uus <J'-"' t.!euwesi.refl su dtlígtmcla y c:ui4ado pc.U'a prt::v~ui.rlu y, luh-Utú."t, ll~ueUu..o; que t.Ü'!uu.u::;tre'' c¡ut!' rw
incurrió en iw:ttlia o clesr:ttitlo paru. ~~sisUr .su.s cffecios, pues lu rc.:yulc.u.:ü)u.
~yul uigt-!st(.~ purn (:uunclu se (.'í!U!hr(J c:l c:oru ralo dt:~ tro.rt."'i{HJTI.e y ueurritj l(J
pt'nlklu. dt' la IIL~n.uTu.:iu lru.nsp<Jrlar.lu t::xigía que luJuer/.a rrw.yur 'niJ se deba
Ct culpa del Lrwr..~purlu<.lvr'"'.

Con los testimonios recepclonados y concretamente con las dt'cJaraclones de Germán Diaz Duarte, la del conductor del vehículo automotor y
las denuncias p~nales se halla probado que el 14 de agosto de 1989, aproximadamente a las 4.45 de la madr!Jgada, ··vartos hombres y mujeresfuertemente amlCiáDs de! autoflenom1nado 'L'nlón r.arnll(~ta del EjércltDde Uberac!6n
Naclona!', se tomaron en]omu:t tMiema el parqueadero E! rmsa de propcetiod del señor Juan de la Rosa Delgado, ubicado en la Poblutiórt de San
Roque, tU<p-vtr1ameniO del Ce~ar. y obligaron a aJnruw.s de W.S twldi.I(:Itlrr~s c¡r.l(~
se encontmbcm a.Uí <1 moviliz:<lr los auromolor!<s di<! purc¡r.~<<aclem llm:ia lttiJfa
quecorrducc a VaUectttpar. u transbordar y saquear las merc.uncf(IS qut< lTfuiSportaban ", entre diehos atllomotores se hallaba el que Lransporlaba las

mercancías de las que trata el presente proceso.
R.l

l~~tigo pr~~ent.;i<tl

Ge:;rmán Diaz Duarle ~e rdlri() a la fomta '~OillO el

<:Onclu.-:Lor cicl vehículo lüe dcspojadt? dc:l c~argamento. habiendo ~Ido ama-

~N~oí~m~e~.r~o~2~
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rrado y vend<1do, y ·que $l la toma guerrWera fue viulculu es. tndl~cu trblc
qu e el condut:tor no podlH resistirs e a 1a mlsrua, "/u.ego. de esto se ct>nduye
que ellraitSporttsta 110 t>bró con lncuriu.v cles<.'Uido pam resiSLir >>us efecto.• ' .
Dice el fall.. <lor que debe probaYse que la t.!nna clt<l parqueaclcro o los
efectos t¡ut. produjo la II'ICursión de la gu P.rrilla fueron lrresistibl~s y no
lmpul.alJie.~ a culpa <le! demandado; c¡ore 111 ñterza mayor •mpone un acon·
Lc<:irolento lmprevt:;to e ltrCA is tible. l!:n ese s eul.ido encuentra que d e la.os
d edaraclonc.; rendldaR por el dueño del fXlntuead ero. "l.upnwha.documen ·
¡ Q/ allegnda cp•c.fue re~YIIl<>drln por los ded.arantes, las expu,;icinnes rendí·
d<Js en esr.P. proceso por b>s m nductores di! ln.< veMou.los qu.e rcsultaro11
irnpltcGdOS y fl" al.qunas pc?r."mn.< que cuslodio.ban (UgU.110S <wninnes carga·
di" COil Cqj~·. "" rleduc:e IR ocun·encla dC un hecho lruprCviliible, puefttO
que n inguna pt:rsnna, c:oloütda en las ousmas t:ircunsta.ttcias, podía pre·
\ter el ataque guP.r rillero; de olrc1 manera. no se habrían concentrado en
dicho lugar qu "' para todos ofrecía garantfa de J>egUridad.
S i'"" r'()ncluci.ores se enoonlraban durnucndo y ho.bla.n dc_jado los ve
hnj(l custodia de unos celador-e~ confiables, se de$Carl~ la existen·
cia de a lguna razón paru creer que ~;e iba a producir el ntaquc: además. la
irresls tlhfliclnd e<.- evidente dado "el g rado d e sorpr<!sa. de la lrwu.rsiOn , el
mimero <11~ ntncante$ yla.foml({ como operaron ...". En ~ste nconlct:t:T estaba
el canu~n ti e placas XX· Ot 52 afiliado a la empre= transportadora dcman
da da. el c:ual. según lo aOrmau alguuos testigos y el mt.smo conductor. fue
aJ.slado pnra transbordar la mcn:;mcia que Jlcvaha, "rcsulta11do tm.rilttmas

hículo~

compu?Wmente desowpado. p.!'rdiéndose a..~{ d cargamento. sin que de ocru
paru, f'".eda lmput.a.r se a l corutucror negligendao descuídl>... para evitar su.•
c¡ji1t:tos. pues no so/o él. siJu> los demá.:s <•mrluctores de le>., c:chículo s queda ·
ron inennt's antP. el 1>lDWnw ata.que•.

T¡emata el fallador dh;iondo que de esa manera "se encuentra probndn

mmoe.>.1rrumw de respon.,abtlldad dt<t rran..•pormdor !uJuc:rza mayor r¡uct>poT·
t.uname11t" se ndcyo como excepción".

C'.on ~pnyo en la causal primera de ca9a(:ión con templ"-C!a en el artku·
lo 368 d~l C. de P. C. , se formulan do.& cargus r:ontro.la ~;enlcncla lmpugu a·

da, los e•mles

~crán

despachados conjun.t.amente dada su conexidad.

Curgo pnmen>:

Se uc.-usa la ~..nteocla impugnada "por haber Incurrido en vloiactún df·

recta por error sustanool d e der<."Cho por apftc:ación Indebida rl.el.mt. 1o. w1 la.
1-e¡J 95 d.(, 1890. y d d m1. 992 del C. de Co. y p orfalra d e ap!it:acién d é w.~
U.r!S. 1604/J)C. 2o. !1 30.. l fi()1, :.!341. 2 .14.2, 2343, 2344, 2317, 2348 ¡¡2319
<.IY.l C. C. y d.e lt•~ wiículo.ql'l22, 981. 98Z, 984. 1030 !1 103 1 del C. d(,Co. que
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conduce n la vw!u<:ión !Jidil'ecta por falca dJ~ apl4:ar.wn de los crticulos 177
tnc. Zo. 194; 195; !1 196 dK.L C. <lY. P.C."
1'::11 la fundamentación d<:<l cargo el impugmillte recuerdo la ddln.iclón
Ge fuerza mayor o caso 1011u1to que trae el arl. lo . ae la Ley 95 de 11190.
norma que Vlene al caso por cuan lo el sentenctaclor a l'l ruu\ c¡ue los hechos
qne dien.>n luga r Ala p~t'dlda de la men~ancfa son COllStltuüvo~ <ie futrza
111ayor. ú iee a ese r~~pr.r:to. que ningún a contcctm!ento por $Í rni•"'" la
constituye con p oder Htw.rFt• orlo de la obligación oon tracmal corumída por
el trnnsponador de em:rtgar las ~· s :.1 d r.qu natarlo. ~-uya ra¡ponsabUI ·
dad sólo cesa c-.on 1" en ~cga de las mere.anda•. r>'tl romo lo prevé d articu lo 3R dd l>ecr<:'to 01 de 1990 que modltkó el art. 10~0 rtel ::. de Co.
Rl recourrentc cita sente11cta de la Corte de 5 de julio de 1931 y. con
base en ella, adu<:o que el hecho no debe ser imputable a l óeudor. nldlrec.·
ta ni J.ndiJ·e(:tamemc. o sea que su conducta debe esta1· aust'nlc de cualquier causa g,.neradora d el hedto aducido .::omo fueT?.a mayor.

Además. el h P.cho debe ser Irresistible, es dcctr que no h~ya podido ser
impedido y que haya colocado a l deudor e<l imposibilidad absolüta e lm·
previsib le. esto a< q u e <llcho deudor no ha ya ten ido conociatk mo "'' la
p osíbWdatl de "" acontecer. a tal grado que se hubiera po<lllio p rec<"'"'
contra.él. Puede decirse . agrega. que la existen<'la de la rue,..¿"' ruayo1· r<>dl·
ca en el hecho d e que sea Imposible prc ~er. ténnJno que significa " ver ~:nn.
cmtlcl¡xtciñn, cortOCer, COi l}eturar pur algunas se1iaks u irtdlclos lo qtu' hll <M
su.cod.cr", k imprcvls lbWda d ha de ser absoluta. con la care>.cteril;ti<:" rl~
ser un hecho invencible y ademá"' que no se pudo prever d f~Jtómenn.
Con referencia a ln ~"nto,ncia del Tribunal en cu anto a que concluyó en
qtn: el ataque guen-11lero rou •e ortg!nó en un hecho atribuible a la sociedad
demandada y. pre\1a c.tla d e la senlcncta de casa<:Ión <::lvU c.ie S 1 de mayo de
1965. eltmpugnante dice 9u e el Tribunal yerra al h a <-er una afum ación sin
fundamento en ""' hech os Uberatorioo de la .responsuhllldad de la. so~;e<Jad
tran.spona dora; yerra JA'ltalmen tc al no considerar ~1 •1h.:cho fue lmp....W.i·
ble. o sea que no haya s ido Jo 5ufl ctcnlcmente probnbl" pars. qt:e el rteudor
pudiese precaverlo. porque razonnblcmcutc al recorrer llna reglón que "e
sal>e por las noticias que ha bitualmente es ~Ji siendo ho:sttga<la por la. gu~rri 
llu, <:ousütuye hedJo.nnl.urto, porque es de públlco y geneTal conocimiento,
Jo c ual no puede d ar lu~a.r a suponer que Juera Imprevis ible en absoluto
p~r¡, a4.uel que ejerce una actiVIdad por demás peU,~ro-'"·

Es por este aspecto que el juzgad<rr ha debido rxmsidcrnr qu e el Irr.nsport.ador asumía ese rie6l{O al a cepta r la carta de portt y qu e por ejercer u n :t

ac!J\'Jdad peligrosa le <.'Otrt:ópondla demostrar q ue no conuda el nesgo o qu<:
c~pectflcamente nu lu hab"w. a~;umtdo, lo que el transportad~ no hi7.o.
La censura mctuora ta mbién que el :>tntencJ~dor p..rr.ió de la base de
que si el transportador aJegó fur.r7.a mayor, debió d cnwstra.t· s\: ocurrencia

!::N~6~m!::e"ro=2:!
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.v "las c!rt·tmstanr.ias que e~lu¡¡cn la culpu", para ~oncluir en la lncl P.f~
slóll del conduc:tor; a lo cual ¡·eplíc" diciendo que el hecho en .sí d!' la
irr.,¡¡istlbUidad del cond,•ctor. que t:vldemementc ocurre en r.At ~ ca:>o, pond ria a es te en si lu~ ctón de S<>r exonerad o de culpa . p.,ro no por 1~
irresl.stibilidad sino tambléll VOT la concu~ucia de la impre-.1.slbilidad ,
aspecto que no hJYO en cucula .el falla.dor. porque el h echo ·por .<er de
OOI!Odda octtrrencia era p r<:vistble y c!al!u lugar a unt• flC:titJidad ~~¡rosa por
parlt< de{ tran.sportador !Q que supone en él una ClliJXl dertow:la de ejercer
dicha (Jdwidad.llaúit<rvlo asumid<' el rresgo utlu~IY<flte a la misma": El ju.g¡.dor de .; egunda instanc·U. "ul no anaWour c<sros ltec/lf)s f!rró en la inrcapretacf~n ck lns rniSII>A' porque b:Js} uz.c¡ó equ!V<leados y por ellfJ npli<:.61ndebiiL:unente
el M lícufo lo. d e la l.-el.l 95

u.. 1890 -.

Con apoyo en la d ccb racJÓ1l ud LXllldU('tOr del vehícul(l, p<lrti('lf.JiU'IllCrlle donde dlcc que se quedó ~~· el parqueadeJ'O •porque COmtl erar! !as
10.00 d" la ,.or.!te, de·all{ ¡xuo..ullci todO elmru((.IO d ice qJJe es muy peligroso
y na.die s" mete porqu.. e:o
S<>lq", el recurrt:rne señala que el elemento

muy

· a sabiendas" existe ·en c:~te·Caso. porque dichu .:ondu('tor (:onflesa el pelf·
gro que estaba c:orrtendo ·y más ccún em algo 001ux..id.o de tal mnnenL qtw. -'"
cor¡{lrma el llamado llcclto notnrto, lo cual necesadw>Kmte conduce a que el
j w.gador <k' segunda inStancia h.1~blero. debido haber /err!do en cuenta ese
tu:cho, para dctermírUir que ellmnspolt(tdor asumía es" lii.!sgo y pre<'isamen·
u' tilles ltedtos aonstiiuycn ulolaciJ:in del ari. 992 del C. de Co. po1Yjue elcrans'
purtadDr se o!XIga a /ler.'ClT la catyct ¡x¡ra d<tiar!a en su <.le~ lino y solo puede
e.ln)nem.rse. de: e.•ta respon.sab!ltdad mediante k.c..fu~rza muy"r exenta M (:ul·
JXI• !J i!n este caso, el trart.~porrador está asumiendo clt1esgu ~u e oondt!/0 a l
he<:lrCJ de la .rx'rdida de la.• mcrcandas •.

Yerr.J c.-1 senteneiador. agrega. por cuanto no analiza si él h <obía asumido
el rJ~sgo o n o. nl wmpoco sf el tl'a nsportlldor habí~ tenido conol:lmtemo o no
cl~<l peligro qu~ ea taba corriendo. •r.a sent..,ncta.falsea la. realil:l.ud de los he·

chos,

¡¡por otro par/"'· ..falta al a.nóltsts élt< /J:Js elemt<ntos de laj'ru.,rza nw.yor
lih<Jmtotia de culpa. pues 'no lu><.-c un es Ludio d e la prevtsibtUdw.l y solo cytrma
'l"e no sepu.xle pn>uer el alaqtw: no cq>1 u:apor qué nn sepodi'u.¡m,ver ctiW1do
en fa reaUdo.d ... la sentr.nc.ta ignoro lo
,,¡ condttewr del<'o(J.rttilífL d!/o en s u
deClumci6n .. . A"~ pues, la ~entencia 110 ttwo "n cuenca el riesgo q...., lu. crans·
portwlom aswniil al ¡ifecú.lb.r el trw~~porte por mna de espc;:;ktl peligro !J tam·
poro ona/i.W porque ero impretJ/sibl.c eL ataque guerrillero. por ID <:ual halló
probOJlu romo eximente d e rc:.<ponsabai.dad del LrunsportadcJT Ia.ftter:a.~ rr¡ayor. •

q""

):{emal.~ ~~ cargo rlil:lendo. por qué ~n esas circuns laJ'Jc:ias l.ncu rTIÓ
el 6en LenctadCJr "" Ja luJra<:clón de lo.s preeepti.>S citado~ al comienzo d<;t

mil>m o.
Cargo .<egllndo

Se l.ilda la s en tenc.Ja Impugnada d e "haber tncurridc> en ulolacúía i:nc!ll.,..,...,¡. ,;;~ iuol'eo por falta d .. apli.cacl6n de los urti<>dos 1 77 lnc.

~a §>');!'
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2o.. 187, J9 ·1. 195, 196 . del C. de P. C. que condtll:" a la 11lolaci6n. directa de
los wL~. 64. subrogado por el art. 1o. ele lt.t 1"-"!1 95 de 1800 !1 de ws ariiru!os
1604 ir u:. Zo. y So.; 1607 cid C. C. por apiJ.co.r.íóll illdeblda; y de los a rts.
2341 , 234~. 2343, 2344. 2:!47. 2348 y 234.9 de! C. C.: arts. 822 y 992, 981;
982: 984; lO~O !1 1031 del C. de Co. porfalta de o.pli<!aclón •.
SlltHul<J t:l casaciOlúSta e n el <:xamen de la fuer>.., mayor o caso forlulto,
por cuyo r«~:o< I<>Ci•nlento se absolvi<l a la. sociedad ócmHndada, lndi<:a que
esta d ebiÓ h ul.x;r probado los elementos que la estructu ran, como son la
m¡pre.DL~Ibllldad, que cs lJ'iba en que n o haya habido rn7.óu para pensar
que d ar.onteéunlento :>e ¡¡ru<l ud1'Ía, caracted~tica que existe cuando con
arreglo a la experiencia con•(m uc• es lógico esper¡¡r que el s uceso pueda
ocurrir: y 1., impostbtl!d.ad de :;obn:pull~l'Se al hecho para elucür su~ cfcc·
to~. Obvl&meme. die~. lu cxi~leucia d e Ul' h<:<:ho notorio -que no ncce~llO.
pm~ba- se contrapone ~ la uoclón de lmpn:visibilidad.

El unpugmmle, después d e recordar el concepto de hecho notorio, aduce que 1 ~ agresión guerrlllr.ra. gcnilc.ra d e la pérdida ele lt: lilercancía, corretipumlc a la presencia de un hecho que era de pilbl!r.o couoclmlent.n
"por<.¡w>: a dtarto toda.' las publlcacinm.·s periódica.~. =tú:leros. etc. lo qjlr·

man; se con~id"ru L'OillO hoc.lw nornri.o !u existencia de !u. gu.en1Ua en r!l ¡XIÍS,
<.lt< los rntHNp!es cosí d!arlos asaltns q ue la g <tcnilla n!cal!za en todas las OO·
rreéern.s d e la ruld.ón. y es de púbüro conoelmicn!D también qw: rm la reglón
por dondt: C<11rasur har(a el trunsporte... es una n:.>gión doneü1 np&alllas gucnilla.• ..spectalmente, "'"~ públtco con oc:imCCnto hace quv. s ur",)a ante In.• r¡jos
det_¡uer. "/ llamado hedoo notorto... ", qu~. upueato a la imprcvL<;lblltdad que

requiere la luer>:a m ayor, ha debido conducir a que se negara di<:ho Cll:l·
rnen<.c de responsabilidad.
La cen~u.ra. cJtand o ~parles dt> la senleno!ia lmpugn<>d a en donde ""
pronuncia ::!obre la fonna como OC'Urrló el a tuc¡uc guerrUlero. le imputa yerro
al semenciudor ·•porque e l h<!<:ho ero p ret•lslble ya que el tm~porcador rond11·
cÍllla m crcaru:íu por zona fl¡f<:slada de guenilla. lu.>cho notoriJJ por ser de mnn·
cimiento dd pt\blioo, a trniJii~ de las nottcla..• que sobre su.ct~sr>s similares hnn
oenldo ocuniendo espcc!al.rnun.!e e.n esa. regwr> ": y oon vlotu "u el anál16i" iltl
Trlbtuw.l, en lo cou~mi.,nLC a lo lmprevl•lo e lrreslsúhlc del lnsu<:...•n. el
impup,nanu: añade que el sentenciador vuelve a Ignorur el hecho notoriO
explicado, puesto que l<>s hechos ocurrl~ron en zon a do!lelc hah!tunlmcnle
suceden a la.ques sJmllor""· ¡;;¡ ..í':U.~s;'<!4SO;r <!>~
"'~:r.cll.lm:ll>v'..!t,.,;.,.,. oi-:!lil>:l.6
oo'a""" JI>'\<IS~cr.® s' J'ndl;w ~lé-ccu::f•• ~¡ c411-~ w<?. ! 7 7 (C. <\\• ;?.C.).

=

Agrego el Tecurrente que el juzgador "tampot'o tliiiOt:n.<:w.nra los Ccta:tl!·
-w~ que S<: prod!¡jeron en respecto d e la

intpreulsil:>iltdrut. d•~sronociend.o

aM el conoeímúmto que se tucc. (slt:), - ~fcomdG b G~c<.Lf~
ISS; ¡¡¡ .~SG &e¡ C. @e P.C l!Tl cssmtto el :tc1w li!.zS ~<2S~:tn""'"""-·

;~7; Á S<>;

A e6e re,;pccto la cen~ura trae corno "'j«mplo la cte¡:ho,mclón delleHIII:(u
Germá n Díaz Duarte [ll$. 64 y 65 C. No. 2). en cuanto e~llrmó que •...au11c¡tte

Número 2182

GACfiTAJUDie;:C:.::IA..::I:c.'_ _ _ - -- --

.11l

nune<r hamo pasado nrula resig1~ aqt<edcume ~· clmuntdpto de San.Roque
porque como eran las 10.00 de la t!DClte <1Y. alr(para aUá ende d m.u náo arre
que es rru.r.:y.p~Uq1p.<t;o u nadte St;" nwtr pvrque.es Jnw' solo ....para ñ~C'ir qne seequivocó el Tribunal. pO!'(IUe no tuvo ~n ~n.,n ta que el d edarante era el
propio conductor Clel vebiculo y ",;r.t .n'e.c.l<>ración !\oC! de ten<!!"Se oomo G'ia
rn.a¡,10roúimcla, j¡N)I" prouen!;r ae ia p~ ~ •.,=dada ..."; sn testimonio
·d,,lOta d previO rotUlrimieJrco. qut! ero. príbltco y notorio que el mismo condru.:cor tema. dr! 'I"E': l'n l'Sa mgítJn opemba lu,t¡uerrttla y qw' podía aroni..,(X!r
ln ncllrriclo. !tw.go había preutsto qu.e el h<x:ho podiu. pu.•n.o; lo qu" hace qu.e
.. .In lmpretoisibillcúld rw hubiera O<.'Ltrrido e11 este ou.so ", por ende, cn·ó el
'fribmtal al con~;lderar la fuerza mayor como eXimente d e reapon sabilldad .
En reltu;ión <X>n la dt--clarnelón rendida por el testigo Juan de ht Rosa
Delgncto (C. 3, Fls. 13 y 14), lo. cens ura de~tara que la J uez que tc<:ibíó su
lcsHmonlo d~jú .:onstancia "de que se obscroc:t que.,¡ ir<sl.l~o está re11ucnte a
COTt.i.cstar por ltJ. situación d~' orden público en esm zc:mu. IJ> cual eau.sa temor
al dl~:lorante"; d~nota dicha constan<-ia, adcmá.!o del c"ro<X.i mlemo que había
de la 6ltuaLión de orden público. el mnoctmieu lu públiCO q ue cxist!a del
>·ies¡(o. por c:uya rau"a el 'J)·Jbunal debió apllclfr el mt. 1607 rl~l C. C. ('Il
cuamo diRpone que: ""! rl.csgo d ..! c:ucrpo cierro ""!JO entre<Ja ·"" d eba es.
sternprt: a cargo d.t<l ac>·<"'-"Clor·•: riesgo que en este caso dehía asumirlo "1
tran•pnrtador "porr¡u,, conocía d peligro y a pesar d e ese c;nnnctmtelllo <:st.n·

tus

baa<X!picmdo laobltga..·iúndc transportar
men:anr.fn.~. toque supone la
cu.t.~cncía de)it.e,.Ut mttyu-r p or cuanro p..>r c~."-t1~ rtspecw ktmbtén desapa.rt?:Ce el
~<lcmemo P"""i.5!blltd.ad ...

Atlade el ~:~'ll~Or que,.; la ~entcncia hubiera t)onsiderado en= ....:lor
las dectaracione¡; del ~:hofer d el ""m Ión y dcl,lueño del purqueadcm, h a·
brla con cluido q u P. era de conoclm tenlo ¡>úblico que en esa :ama pod!a.l
ocurrfr easos como el que aqui se trata; •i les hubiera dado el valor cot't'espmu:lleme pa:n>demostrar el cono<:iln iento generalizado que: :;e tenia subre
suc.e.go~ de tal nalurnleza. el ju7.gaclor hubiera tle~ado la eXislcll{:la del
elerocll il> imprevl:>ihilidad y. por ende. J.a .:xlstencia d~' la fllet=. mayor.

Hcmuta el cargo dlctendo que st el ju z¡;ador h uuic-ru apl1csclo e l art.
177, ilt<·. 2o.. del C. de P.C .. habría nplic«do también 1M normas que constgnan In obllgacff>n del tr«w•po!tadur <k r~pondcr por la Rll,n:ancía: y
"St e! ..Su.ssad.nr .l'et.l!P~ <¡,J'lloodo 1:n ~!euros un. ISI~•.~\95 ¡¡l$18
40!1~ c. & !P.C. t<Om~ioél'tllt~7G: 1&~ a oone$l.I!V' que ten~ oq= ap!i«W
¡..,. dispcsi~ q~ e;;eabteoe-. fa obUgadáx¡ de entNga7 t.a m....ca,_.
céc. en .zB~ugar ~~ñc~.rtdo ei'l e~ contr~eo ~ t~'".rlrP.sports. ~m a~ no ~HtW·
'N!r ett su !l'2~~l'idad ~Q.s de.c~«U't1cfo;r.tu de~ í':e.e:tig~ vt.cW ~es c~t:a.doo
c~efc.,.ú¡o,; del c. elle P.C., ,.<iferew.tee a Se; .,rue.li<>. ~timonicl• ..:pUoo !n<!!eb~damente ..,$ ~rt. lo. <ioda l~ S'S elle l B®G" y si los h ubiera apreciado
por su valor T<'<!l, ltabro.a negado la cxi.."'' ""c.la d• la fuera mnyor y declara ·
do lo. rebpou•~btlldad del c:a\u;antc dt<l c1nño.
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De cotúormldad ~'on lo • nu:rior, el recurrent~ soltci l.a la. quiebra del
fallo im pugnado a fin de qut la Corte. en sede de lllstanci~. condene a la
demun<l~da al pago de la mercunda rw <JltJ:egacla.
Si:: CUNSIDER.~
l . Todo et recurso está lJ.mUadu u comlx.ttil la sentencia en el punro que
ru.oo por establecida lajlJer7.a mayor como exirru:nlc eJe •-.?Sponsabllid.adcivU
cUd tron.sportador aquí d emundndo, en IDs términos n que se contraen los
arrfcuiDs ~92 del C. tlt! Co. y 1o. de la IR¡¡ 95 d<' 1MI(),
Subre la materia la Snla t:sl.ima prec!so rememomr <JuP. atmque en pnnci ·
pW lf.l responsctbíUdad por el. f•l<:•.rmp!imi<!nto de la obligación. mnJ.raída por el
transportador es d e su cargo, cuandn éste pretenda l'!lf'{I<Ir d. /tecito de un
tercero como.Jad.or exonemme de ac¡uéUu, deberá prob(lr q'-"' l.ul !tecito jire
lmpr.::vtsiblc e irr<•"L"tble: en ese senttdo ha did'to que: " ...en tnnl<> seu posible prever la rcr.ili?.ar:úln do 1.111 heclio susc«pi.ible d e oponerse a la ~ecucfón
dt: un contmto, !1 que usle evento pueda evitttrse oon dlligencfl! y cuid.ndo. no
/t(J.y casojortuitD niJ<~«r><a mayor. Sin duda e! dé4~t1c>r pue.dP. mrse <.'11 !a lmpo:.ibilidad de ejecutar la prestw;:lón que le corr""porr<l«. pei'O .<u deber de prevl·
stón le pemlltlrá evltar eru.-onlrurse en scrru;jante sltuaclén ... 1o. presunción
de culfxx que acompa11a. a quien. rto Ita ejecutado d cortirato, no se desiru!J<!por la ~ irnple demostrac!ónlk.lu causa dellncumpllmtestto cuando d h!.ocho
así scñuludn es de los qu.c el deudar está obUgad" a. prever o tmp.,dir.
Por ~jcmpto. el m/}() y elllurro son het:lu~~ que se pued('n prever y e~1tar <:on
.<610 tomar las ¡Jr<'CUJ.JJ:i»nes que Indique la rll!turalew d e la' oosas .. .(G.J.
/.:XIX. 555).

2. Empero. la forma en que se prescn«~n ambos c.argos no le permite o
la Sala abo1·dar eu oso~ términos el ~ludio ue fo•ldo cie la cu.,sU6n que la
censnr-~ reclama. por las .-.r,.oncs que se explicau ea los st~bsiguienles
pámlf~ .

:¡_ F.n lo que respecta al primer r.argo. en elc.¡l•c "e aduce la '1ol;u:ión
Olrec.ta de 1¡,~ normas sustancial~s anr.es citadas, ~~:> prtciso observar de
manera ltmlnar. como ha <IJCilO la Corte''" reiteradas ocu:;ioncs. que • ... E.'1l
la demQstraeión de tul carg" por violación dill"-:ln, (!! rectuTenre nu puP.rle sep<!mrse ck las oon<'lustones r:r. r¡t.w. crtla tw-ea d el PXJJJrtA!n de los twclu>$ haya
llegado el tribuna!. En tal ev~ro. la ru:livldmi d!alér:t ir:<t del Impugnador liene
que real!wrs" ru.-c.:sarla !J exdrl$ioamen te en tom<> r~. lr>s textos sus!'ancíOles
qu.e cu1tsidere no ap!V.:ad!Js. o aplicados ind.ebldamentt<, o erróneamente fn·
terpr<--1udos: pe.ro en 1Mr1 cu.so, ron absoluta ~tndent:(a ele cualquier <'.On·
s!derad6n qtre implique d iscrepancia .con e!jui1iD que el senteru:il.!liOr haya
hecho enr:;laci11noonlas pmcbas " (G.J.. CXLVT, P• 50).

4. De dicha regla que l.cupone la técnica del recuT$0 de casación. frente

o. un carl(o que llega r;:,¡paJdado en tu <:ausal primero de <:asaclón y en el
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que :;e 3eñala la iroli"acCión directa de u na o varias norm;o~ d<:> carácter
susta•lC.ial, s" d<:>sprendc, t'ntonces. que el recurrente no puede separars~. tm ápice ~tqu.it'ra. d e la ~of~. cual y c'Om o fue apreciada por
el sentenciador, so pr:mt de resultar lnl06nea la acu sacic\n en caso de que
•~11~:~ ocurra: d~sde luego q ue 1~ errónea apreciación de los a.spccto'l fácticos
y prohutortos como cuüna de la violo~lón de la ley, ~en.: señalado otro ct~ 
mino para su impugnación y. consecuentemente. para s u enmienda por
medio del rccu t"50 de casación .
5. En es« orden de

;ac.. •• la Sala obse.r•·"

'f conclu ye lo

~iguienle:
;

lo. F-1 Trlbumd. en pos de deLCrmh>Qr la ocurn::m:í~t de la fuerza nt3yor.
a•evei'Ó que qut:dó demostrado t:on Jos te!.timoroio~ y concretamc,lle con
las d ectar ..dones de Gem>~ n Dfaz D uw·tc y l~ del conductor del vehículo.
asl como <:on las denunr.ta~ penale,; olmmt~s en el procesiJ. que el ataque
gui:rrlllcro por cuya ocurrencia se ¡;ru<luju la pérdida de h• mereancla. ru.~
" " hed 1o hTcsts tlble y u o Imputable al transpurusta. Igualmcru ~el tallad or.
des pué<~ de referi.tse ;,. q ue el acomccitnh:nto que conngura esa causa extr<Jña debe ser iTI!prevlsto. es decir. que se pr~t!nte sin que haya mediado
razón a~u uu t¡ue hubiera verrnltldo prcve.er su suceso. afirma que de l!i•
declaructones rendid u~ por el duÚ"' tl~l parqueadcro, la prueba docu menl<!l n:wnoclda por In.~ d eclarantes. las exposiCiones de q ulen e;; condudan
los •'Chic u k,; '"saltados y d~ a lgunas pc~nas que cu 9lod!aban los camlunes cárg,arlos de caft, ".<e deduce la u<.'t<TTEmcta del her:hn tmptevlsíble", porqn" nt los condt1ctores. n t nin~¡una persona colocada e 11 l~s mi6Dlas
.,;rr.mu;tEUlCias, pudlero•l prevee1· el ataqu~ de que fueron \'Ícttmas. p u~s
antes b iCrl, estima c1 Trllmnal. se encontraban baju la \'lgilancia dt: celadores confiables, lo q ue desc&rla que tuvieran razón alguna vara esperar
el asalto.
2o. Ahoro bten. el rc.,un·eme es<:<>l,,''ló la vía dire~:w. ¡¡ara Imputarle al
sente.tciaclor la violad /in de las nonnM sustanciale:¡ tle que traUI el ~urgo.
lo que s upone su conformidud con la~ tefcndas conclustone~ fáctica~ I'IP.I
~cnt enciador: sht eutbl!rg<>, ~n la fundam~ntaclón o cxp"~tctón del mumo,
se dt•Hga d e dich"':; conclusiones. As! son variM lo:;. apartes en que se ve
patente que do ,1a :;u a ten Ción hacia loe aspP-ctos d e hecho y probatorto
u-atados en el fuUo Impugnado. para opon~r fr<:>nte a ell"~ su propia apre·
clacló<l; vropostclón q ue, de acuerclo <:r.m lo explicado, resulta ineorrecta. y
cou¡.lut:e al fracaso rlf.'l cargo.
30. Distintos pa><aj~,. (1~1 cargo primero denotan la li\Citc..da ~n ontalla.
emre 1011 c uales se dc.-;1nrJ>n Jos s;gutentes:
• l::l lmpugnunte de ma n~ra e¡q:>llCiUl s eiiala que el Trtbwlal, p ara ~'On
dulJ· que fue demostraoa. la fuerza mayor, "...se rejlriú en.forma mu¡¡ escueta a relaJar ;;implemente: los hechos, dándoles un afributo exlemn superllcfgl,
QUE. cq m r <:nntr~ de la vbtetu;tdad dt!l q ctp, ~Uf1ido ... ''.
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• Por ese mismo cmrolrou y au nque tratando d<: cef1irse a un plantcajund1co. ~¡" lograrlo, la cen~ura nv repara en decir
que ".. .A~í IWll<l e! apelante (s ic) t'QIT\o <-<1 s"r<l.ertCiCidor d eben. Dmbar que el
Ot'Qnfecimiectrn)ilede tal manera tmpre!>i..<ih!e e ir'testsr:tblc, c¡ue impida a una
ml~ulo c~trlcta mente

per.;cmn mmplir .~u ollllgacl6n... ".

• Sigt;ienóu ese mismo rumbo de~''iarlr> hacia la cuestión fár.tlca , ase"cra el recurrente que •... Yerra aquí el juzgml~>r. r.lt? segwtda instanCia al
nucx?r una c¡Jlrmación stnfUTtt.lt.unetúo en el anri/i<js de IM I!!!!,¡Jo~.liberat!J!j()~
fW la « 'l>ponsabilidad de !g pa!fe !Íl?mandadn... •; y yerro ·,.¡M IYJil.Stderar si
el ltecho.fue impn:?Visil>le", en el sentido d e que no h aya aldo Jo illsullclcmementc proba ble el hecho' para el deudor precaverse de ~<u ocurrencia; anrma también, que c:on,.llluye un hecho notorio d que recon·ec una región
l~ostl¡¡ada. por la b'UcrrUla conlleva un riesgo , y no puede s uponerse su
lmpre,15lbilidad pan; el transportador, "icndo a éste • ... a quien le !rtcumhi IÚ1 d.cnwstrur, que llO OOnOCÚl cl TÍ('S!JO, 0 que 1!0 habú:J.(l.• wrri.do especffi~mi"
es re. lq a'"' el r.ransPQ.r tador oo hizo... •.

• Refl~iénduse a los elemento:; que conUgurnn la fuerza mayor lmpre>1sib ilidad e lrreS!stlbll!da d-, recaba el casacionlsLa er. que •...clJuz¡¡ad or d e 5e9unda insrnnc:iu. al no. analizar estos.. h.edto< t?rt6 en _1(1
tntemrel.aci6n de los miS!ll9S porque losjuz;gó equíuooodo~, y,r10r <:lln a plic6
tl)debjtlwru<r<le el art{w!o 1o d " la ku 8~ de 1890".

• En fin. ~¡ lropugruulle lllllestra una vez más su dl:-<i.an ci.amlento de
las conduslonc" f:idicas del fallador, euando le enctllg" y~'TI'o por no habP-r
analizado si el tnllr• pw·tador h abía asumido o no el rlQ~go; y al concluir
<f>JC Oilll!,ttna persona t:n ''"' circunstancia:~ de modo y lugar en que ocu
n16 <:1 ataque guerrillero p u<.lo preverlo . a:;pccw sob!'e el cual ~" pron uncia
-dlr:ien<ll> que "!a semcrwlajal~ealos hechos".
1<>- Rn ..sas condiciones y ,;sro el cargo eu s u integridad. resulta
luocu.lra':lle qn " el casacJo~ta h~ irru mpido lnddJh.lamen te en la cuc:;llóu fáctlca·cont-.mplada por el faUador. ,;eparánd<N<: radi~almente d e las
c:onc\uslones a que arribó éste. por l~s <~uales ded\ijo que en las ctrcwr~
lancias de tiempo, modo y lugar en'!''"- or.u rrleron lo:!' hechos, se conJlguro n l.odo9 los elemen l.os que jurídtc.amP.JHr. esu-uctun.ut I(J fuerza mayor;
por w nsiguicme. la a~1 1sw:: i6n no se aviffllf: r.on estrlcle"' (.1 la exlgenc:ta
~¡¡ún la cual cuando se ncillCC la \1olaclón ilirl:r.ta de la ley. n <> le es dab le
al recurrente a partarse del nuáli91S ele los hechos efectuarlo por el Tribu
nal. y que t.:u anclo lo h a"" n••ulla. lnldónea la a('usaclón .

l'or lo tanto. no es admisible el eSLudlo d e fondu ócl cargo primero.

6. F-n lo que toca con el segundo cargo. qu e redunda "obre el fenómt:nn
de la prcvi3ibilldad del asallo por cuya cau:<"- se perdió tu. mcrc:<~J1d~ materht del t ran:;portc, ya desde el punto de vista prob arorio. la Sala
ubsen·a:
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lo. Es dehr!r inexcusable di?l !mpugnante que apoya ll> ar:to..,ac:Wn por
l.)iqlactrin lrlrlirex:w de las nonna..~ .~LL~ tanc:iales, detem1tnar con r~ll>ridrld. y pre·
cL~!611 .~i el ~<rror de aprecku:i.án proba.rolia. que le atribuye ul sentenciador es
d e I!L>clu. o d.e derecho: a..~( lo exigen lasjomtalldadt!s ¡>rQpin.s de la demanda
de l .<LSQCIÓI! (Art. 8 74 C . de P. C.)¡¡ as( enterge t:ld caráct er emlnenterrumrc<
ilL,posirloo que dL,i.ing!I.C el recurso de casad6n, por el cual result.a indi.5!X'Il •
~able que el r<?Cttrr~'TIW seflale espec{,rit.urn~'nte la5falencllt.s que u, impuro al
.fa!lador. Es sal>itlo que a la Coree le es i.d vedado decermlrutr sobre cuál ¡¡eno
versa laru:u.:;odón . cuandoe:<iá en.{rente de las defo~Íl!tu:iJJ:> oequíL'OCOS que
en ese serilidn muestra el ourgo propuesto.
2o. Dada la naturc<.lo:-t:u del error de ·h eclw y <IY. tlt<rt<t:-ho en la aprec lacQ\r¡
]JI'Obülorin. ostentan ldent!dat:l propta hastu el P""l.t' d.e r¡u~' no se pueden
delatar lndislitll.u. !/ ·~imultanearlr"'"·" .<obre 1111 mtsmo medi<> de c:onuicct6n,
pu.e.~ro que míenlrns el uno se COI!f\!luru !!'''un yerro que brot.a rll< lu mntempladón obieriuq o rrcaisrr1Ql d~ lns pru.e/Ja!:;, pur s~letór t o adlelótl. [lfJr pm ~
t~l'ldün o c:.eroencmtttml.o, t.lf vlro ~e prodtu:x~ por una ~ulr..u'Udu. c:ontcm rna(@l.
luridica. ele ellas. r:a.'o e~ te que impliL'a rJue e:! ~enteru:lador h.ay<l inflingtdo,
de medio, las respt.'l:ÍiVCL' rwrmas de dtsclplintL probatotia: en esw rlltimo
evento, pues, no se echa tle menos la exisrenr.lo. de la prueba o su corllrmido
str~<>que, partiendo d e Stt Jlf<'-"<..,«.1a se le lmpilla y<!mJ nl.fnllnd or por hulx"lo.
csrlmadu a dt.'S<.'Sttmado, segr.ín $00 el caso, en Vlrtufl de. qu~ halló o no d
mérllo cle.uul«l m .ttt.'O que la li!y le rc'c:onoc-e. de modb d l.<rm<mte c-on lC<$ nomms
qu.e regtllan su produc.clón ¡¡ <Olr.o.CitJ.

3o. E<:> entonce~ lm~frngable que cuanrln se aduce la causul primera d e
co.~ación ¡¡en el cwyo .~<Wm;>n eiJO.IIo lmpuynm;lo por ~>iolaci6ll il'><l\l.....,ea de
laS nomw.s sustanclalrl.~. ru¡11é/ resuiCC< inidónm st.. contentendt>.w:usactones

que cottcúmwn mnla (!pte<:!Lu:ión probatori!t qu.e h.l:r.o el senter1~iador, tw se
se1íala con lt1. rl<.,bid a preci.SWn9 cla1tdad de qu.é dn..<e de error S<? t.rata, si d e
hecho o de drm<d>o; o st a pesur de traer esa lndi<:cu:!ón. la cel!sumlo cllUflca
· rlt: hecho lo ..~ttsrenta coow r.W derecho. o L>lceV<:rsa; o, enjln.. si el d:uyo
dP.rlOta una cO<l[usa mezcla lJ'W.iuctda en la d <!r!Ufu:la de ¡m error bien de
I IL"<:I tt> o [)te¡¡ de do.>rt."<:l'll..l, con apoyo en que tula u otra clase de CITor lmp«tublc
a t s rml.r:ncia.dor obedt.""" a qu.e a la ""'"' <'stC? se equiuocrl ertla conremplo.ción.
objetic~• y en la con.l.cmplnciónjwidica de wws m!smos nu.-dl.os de prt.lf<bf7.:
hipótesis fl)das en las <:<tales no te cor,.,sp<mdc a 1a Corie dilucidar el prur.v¡der itresoiuro de la ce1tSura r¡uc se reuela a l.ru¡.x's d e SCI!iii<..m tes.fonnuladmw.:;.

y

4<>. El cargo s~gu ndo. del qu<: ahoca ;;e ocupa 111 Sala , adole<:e de defl·
<:ient:ias técnica:< o:omo las q ut se vienen comentando. pues lo qu" c;n él se
d Ctl\.tncia In

•ll!olaciún índlrCftCl (_)or error de hC(;/lJ2'" Ut: disttntos precep1():j

que son a lañ...teros n la rcopon,.abllldad dellransporrarlor .. m8s, a rengJOn
&<.'¡,..lUido, el Impugnador .se reflcrc a que ello a con lccc por causa de 1~ In·
fra ccJ6n d" distintas llllnna" de dlsciplina Jrrobatorla. t.alc~ como los arl.í ·
'"'los 177. iuc. 2o.. 187, 1 9~. ·1 95 y 196 del C. dd'.C ... co~.no si ,;e tratase de:
un .e....rro~. de dtrccho.
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5o. La fu ndvm enlad<in úd cargo tampoco endereza su tncom:.:ta propos ición. según se h n rP..n ltado en d <~<)mpen<llo que ó.e él se hizo,
e&p~dllcamente por las lll'l\llentes razone~:

Al Hecho :Votnrio. En t!fer.lb, circundando los as pectos del .-ano que v~r 
san sobre la fuerza mayor como medio exonerallvo de la respc>ns«bilidu.d
del porteador y mb especU\camenie sobre la impreuf.SII>Uidad que el a.d
quem dio por scnu.da en !rente del ataque guerrillero po~ n>ya causa se
pud.lóla mercancía objeto d el contrato de transporte. la censura le ~tribu
ye "' ><enknciador _,·erro por no haber \1sto que ese a <:l.o ema na<lo de tercer~. ¡xxtia o<.:u rrir y que por lo ta n to e ra previsible. habida ;:on.slderaclón
ée que constituye un "hecho notorio " la rea ll?.aclón de a:~alto:; :similares, los
r.~:Al,::s. según se conoce de modo general. s :! prcscnra n frecuentemenlt: ~ll
la reg;ón donde ocurrieron IN; hecho!';.
En el punto e~be Scl1alar:

a) Cuando es errór1c:a la callllcaclón que ha~e el " ~tlt.enclactor de seT
notorio un hel:lm, debe acusarse con fundamento '"' un error d~ .b.cdm de
C\l)'ll demo~trución h a d e ~ urgir ostensiblement:" la con trae>1dencla que
pued:l desquiciar 6U a¡,~aeión. Rilo P-" así, porqu,¡ esa t'.al!Acación d epende d e la~ clrC.unstanclas fó.ctte<>s que 1~ dan cont~.nl<lo y ak;mcc a un
cspccífiro he~ho en el medio soeí~l doude s e presenta . sea <>-• te de carácter
nacional. re¡1.1onal o local.
~) Cuall(co el _ju~ador. a pesar de estimar qu e un hecho es notorio,
exige su demostrar:ié>n, o cuando está frente a un hecho que no es notono
pero prevalido d<: <JLlo: • i lu ~. Jo releva ele pntcbA. la ::;tnlencla debe "cr
acusada con fundam"" IJ) en un en-or d~.cterecho. puéiiLO que en uno u
otro caso media la infrltCCión ele una norma de dls<:I¡¡Jina pmbatorla -el
a rticulo 177. Inciso 2-o. del C. de P.C. qlle lo e..xcus(\ de proeba.

.,¡ Ar.orn biál. la ceosura aduce la infrnr.r.ión de las normas sustanciales o.u~ el ~-,rgo ctta ·por erro;;.Pe hechn- y "'n la fundam~nta::ión <iel mismo
s e duele de que el scntcnclae1or no baya lenid o en cu~nta que e:;1 prc~lsl
bl~ el hecho <:legado por el demandado como motivo de fuerza m;~ynr. Em pero. el recurrente, ~" In ml~ma fundamentacióü d~l cargo, le lmpnln nl
falla.dor un error d" deyecbo como consecuencia de la me!ltacl<: omisión.
tanto q~.:e en más de unu ocasión y por esa nmín le Impetra al Tribunal la
falta de aplicac.!ón del artículo 177, lnclso 2o.. del C. de P.C.
d) Planteada de ese modo la acusa<.:ión, rcault.a anttt~cni<:a , ¡)u~sto que
dt entrada le enrostra al s en tenciador yerro ele h i':Cho, mas en la
fündaru~'ftt<lciúu lo trara como de dcrct:ho: y aún stm ulránosm::r:tc cou10 sl
la omlstón prov iniese a la vez de ambas clabeS d e error ,-r.~lo d e Wl
ml.smo medio <le prueba. en cuanto de "u f<t.Jta d e oprectación Latnbl~
$111dlca la sentencia lmpuguaú~ úe ltaber JrúrtngJclo t~ ci l.ada norma de
Qlsctpllna probatoria.
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Bl Pnteba Tcstirnpntal. Ot.ro tanto se observa en la crítica que la cens ura hace al senlcuc¡¡utor por la apreciación de Jos testimonios de Germán
Dlaz Duarle y Juan de la Rosa Delgado. pues antes que eues\íonar dicha
apre<:ial:ión probntorlll. hace é nfasiS en que •...el.fOJY.gu.dor tampoco tu~'O en .
cuenta los testimonios que Ne pr(>dJyeT()n en re:;pccto d e la imprel!is!bllldad.
desconociendo as{ el <:nrtoclrrúento que se tuv'O, no qpltcando los arts. 187:
194: 195: u 196 del e dC'
m cuanto al valor del testlmonto•; explicaciones que no ¡;<m prop ias del error de hecho denunc iado, ~irov dd error ~~~
dcn~:ho como que estos precepulb sou do: ili~ipllu ~ proba wria.
Cl El casacionista omitió rombatlr todos los ar¡¡umeutos proba!ortos en
que se apoyó el1'rib ums.l p~m da r po(' sentad.~ la ocurrencia de lUla fuert.rs.
rnayor, puesto que l?o.ra es tablecer lo• clcmcnt.o~ que la estl'Ucturan el
faJlador se ba:;ó en las declaraciones rendidas por el olu eño del parqueadero
y en ·'l a praeba dvcurrw.ntliJ.nllegada quefue reconocida por los der:larantr..•.
la.s eAposlclones r"ndída..• " " esre proceso por los conductort:s de los L'<!hicu -

ce:..

los qur. m,;u!ta.ron lm¡>llcndo!J !1 dea!guna.s p<?r.<orl<l• que cu..<todiabart <t(qu nos caoniorle:< cargados con café". por cuya a.p recl "o;ión eoncluyó que

ninguna pcrson~ colocada en las mlsma.s circui'IMI.un~1M que el caso ofre ·
ce. pudo p rcYcr el a taque de terceros.
Frente a ese raciocin io. el rcL-urre nle opuso el h echo riotorlo y la pru eba Lcstimonlal recll>1da de los lC6!ig'OS anl"" ciW. dO.'!, pero no menciona
siquiera las d~daraclones vertidas p or otros <><>nllm:tores y los vlgUEIIltes
del lugar. ni la denunclll penal a que rambitu alude el sentenciador y por
la& que consideró que In~ caracterl9tlcas de la agrl:•lón pcrmlt~n caltflcar
ese hecho de imprevt:;lble e Irresistible. De ese modo. IHmbién resulta tn·
completo el scguoo.Jo c;~rgo. s tn que le sea dado a la Corte l:onslderar d e
oflclp errores de apr~claclón probatoria no denuno:lac:'lo5.
7. Por conslAulcn.tc, el •egundo cargo tampoco puede prosperar, dada
$U ineptitud formal.

F.,n vir ruo:l de lo dLsctU't!CIO. la C.orte Suprema de Justlcla,

Sala de Ca,.~
Civil y Agn•na, adrutnlstraodo justicia •n nombre d~ la República y
por autoridad de la ley no rosa la sentencia u" v.tnt.ltrés 123) de marzo de
mU novecientos rl(>vt:rol.u y tres 11993), pl'Oferlcta por la Sllla Ctvil del Tribu·
nn l Stoperlor del Di.~l.riLuJudicial de Santa Fe de 13<1gvlá, ueotro del proce•n ordhtarlo segulcto pur Segut·os Antorcha de Culomb ia S.A. frente a la
•no:iP.rind Cooperativa de Tmn,.portadores del Sur Limitada "Cmras ur"
C..Mtas en casaCión a ca rg<o del n~~ur renl e. Ta$ense oportunan1enl.e.
C!Óil

No út¡ qucsc.
José llntonio Ca..•t.íUo Rugcles. Ntcolás Dectlara Slmanoos. Cm·lo.~ Esteban .)aramlllo &:hloss, Pt:rltr>l..qfontl'!anctra. José Femaoldo Ranúrez Gór '"'"•
RJ:ifael Rnmcro Sierra, Jorge Santos Ballc.w.•ros.
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iil:~ ¡:AS.A,:CJCl\1 - Correlación con la semencia de instancia 1
A:C•:C:l:Ol~ rulfVI.f<lmCA'Il'Oll<rA - Títulos - Técnica éle Casación 1
lltll&li1i.03 DE F.li!'.:CI-Q - Modalld ad~s 1 Vf.C:J(..~,c:tOl.'! •08;JC>J!::Jl 1
·~6-J.'.:JC~I[J)I:ir - Cargos 1 JE;RJR::JlJR ][;]l!. E:!E:Cr-ll:O: - Demostración

l J VTA DIRECTA E INDIRECTA DILLLI.1YO.RJ\:Li SUSTANCIAL : A la
iJ!fmcctón del derecllo sustancial ptiL'íle llegarse por dos caminos diferelltes. Se da el primero cuando d TribwUll. o eljttzgado <'.e prirrw.ra
instancia sí de cnsadúrL per sall:um ~e trlltAl, oon abstracción de In.
cuestión puramenrefáct!ca del proceso, al dictar sujaUo d~rtJlitivo in)Tinge la rumnac fK>rr¡tu< no la aplict:t. dd:>iendn lulberla. hecho r.rctua.r en
la sentencia, o la aplica pero stn ser la cmTespondlente al caso concreto que esrud!a. o la hace actuar con un setllldo !1 al<!aru:c~ qu.e tu> "~
corrresptmd«n. Y O<:mrc la segundajonna de qucbmnro. es decir la
Indirecta, cuando la equtvoa1da apllcacL6n de la nomllllega1 sustatlciul., o su. n.o (lplicaciún en lu sent.(!tl(:ia, es el T(~sull.uño (11~ u,_...

f~rnres

en que lnclt.rTe el_{alladm· en el análisis de los hecllOs en la perspectiva procesnl que de eUo.s .surrdnist.run lu..o.; prut!ba..o.; acltu:ú:lt::Lo.;.

2) DEMOSTRACION DE TALES VIAS DE VIOLACION DE LA NORMA
Sl.JST,\NCL<\L: En la dcmostmctón de un caigo por vtolactón dirccra. el
rectt~ru.e ruJ puede separar.-.t! ele las (;oru:ltt...-;ione.s a qut! en la turea
del examen de los fleches ha!ta lleqculo el tr1bunal""; su acttt>tdod diat'll t.ul '~a..,o. ••t.i.t'tu:! qu11 reut¡¡...un"e net;esw·iasnt"rtt.e en t.or·no a
los wxws lt•.qales sustanciales que considere no apli(:ados, o aplic~•
,ro..~ 1/ldebldamente, o en'6neamentelnte1prett:.u:J.os, pero en todo caso

léd.it:u,

c:nn ftbsnlu.u.r.¡Jrf~."'idJlfl{~w:iu di! t~.u.eJt¡u.ier f!t)rL~tt'U?n:u:'iórl que tnt¡llique
discrepancia con el_juicio que el sentenciador haya hecho en rdaci6n
"'"'las p..-ueba-~ ',y por el comrario. cuartdo lo denunciado es la ti !olactón lndirecra de la ley, el censor tiene que demostm.r que .frente t:t
prur<hc.r.• dd«nninadu.s el Tribunal no
apreció, "las apreci6 erró-

ru.,

nearnent.e quebro.ntcurU.o ~n eSi.e tfUirno caso reglas imperativas que
dctenninan su <:{i.cf:rcin. dc.'!llostrativa, !1 que esa dJ:tfrderrdLAji.ce tu c:au-
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.~a rU1Wm1fnante del qur;hranlo dr,!f d erE!1:'.ho sustnllCiatpor noaplú:arlo, o haberlo opli(:ndo tndel:>td<unenw" (G .•J. t.. CXLV1. pág. 50).

3} a¡ Re.~ul!u. contra no a /.a 16gir.ajuridi(:a que para acusar en casadú11
una scmencla el r~<!l.<m:ntc: awda !ndtsttntame11J,e a unn o u la otro
· <>(a, o empW.«lu.s dos stnmltáneamenit~ en un !lnt'o cargo. desde lttego
r¡ue /.a elección no r¡ut?rlu. n su libre e !llmltndo ar!Jü.r io .~inn que lo
Imponen las Cif(.1tnstancias precL<;a<; dr. m .rln r;n~o. b) l!.)t el presente
CQ.S(), tu. postulación áP.IIl. r.P.nsura por la vfa _índtm:•rtt e.~ CtJtr.IJmia a la
((."<:l!ica del.rectll'So.¡>~u-.stnrptr. s1 en elf ondo tennlnaconL~nlendocon
11> que G1 Tribunal ded.UL't1 y pmrlrimn en d campo)'tu.iico <-on apoyo En
la prueba p!'Odttci.du. 11! r:nr9n renía quejorm«larse pr>r la t.IÍa. d.trecra
put<s las dtscrepa.rtctu.' en/m P.l censor !1 'frlbwtat n'<.·aen t.odas·sobre
aspecros cttya suM.nnlu:!rlndjuridtro y Jtoft'iclk a e.• incuestionable.

F.F:: nwn. l del arl. 368 del C.P.C.: nurn. :J d el u rl. 8 74 ibídem.
4J En la rosn<=ión el recurrente dd)(~ hJ><:l!r unn r.:rlHcajurlcUca cortsunante r.on la sentencia áP. U!.~Umdo '1'"' impugna. puesco que rl{< no
IIU(.'<!rlo, no podrá de!WI.rtunr "" sana lógica la preswu:itln de legallrlu(l !J aderto que ptlr rJ¡ ifinidón amparo cUcho prorturu:lamienio. Siendo esala,llnalidtlll t<i pccf{k.a del reutrSO enr.<«~Cfóll, cteneque t?A:tslir
clara oorrelar.ifirr. P.f1 rre. el escrito de t!emu.nda. desttna.do a sustentar/J'
y las I'GYJ)Ilf<s ~ que eo1l'rlbLu1n1.fu.rrda .su sentencia. para que el recurso sr!u.prncedente. por murwm q1.u<. ¡x•ra adverllr .~i exi.s/~' o no en
un ru"' rlerenlllnado esu. n(:r:esarla proporción. d e!H<n mnoc.erse y res pr,nrse, en stts L..,rúad.E•ros mnce.nido y ulu.trn:e,los argumentos sobm
los cuales d«sca nsa eljulcio j uri.,dú:cimtal somctrdo a cniu:u., para así
romparwios después oon lrls}wTclamencos de tu.s test~ <'.xpuesta.s pa.ra
jiuu.tar In. a.cusacl&t.
5} ERROR o¡:; HEC11.0 : a) Ocurn< •ruandoel.falta.dor •:rnt! er¡uinnroda nte~ll.e en/a(•xfstenclao lllt\Xislencia del ntedlO llP.¡mu1hn e•1 el p roce-

so, o cmmd.o a l ~l~teiiJ(! le da una ínterprerar:flín r.>.~ tensiblernente
mw.rr¡r!Q a su ronrelt.i<:ltt vl!jetic-o ", lo que stgn!flm.por lógica !ryerenc!a
t¡ut: el yenu de lt<-!ChO pu¡~c cor¡tlgurar.<<~ «n rmn d e las sigutellt<!s
MODALIDADES: p tJr ~upostct6s~ r~u1n1do st• da¡X>r extscesue. ubsolura
o re/al1vamen!«, •ma prueba qtu! t~it<rlflmenle no está en clwocE,so. o
por preterir.ilm, total o parcial. porque se prescinde o S <! omite considen:u. en rori!l o en parte. la pru-<!IJ<l que realmente s( S<! <mt'J~mrra en los
autos, ros!ls r;sln:; a lOS que se agmga el error de l'le<.'lw p<Jr d.e-'?¡1guradón que <l<:urrt< mnndo (11111 nu!din que realmente ex iSlL> "" clp roceso.
e!Ju.e7. IP.nsigrta un a!caru:e conúarto a su ronfu,uJo objerioo. porque
lo alr.ero.. ruiicionándoto mn agregados que no upa.reccn en él. o <'Cr<.·c ndsulolt! Wt""Tios que sipresenta. Como se rs'alit. d<! >mrlas especies rlC!
un gi!nR.m único que Cfette11 <:a.usa.s detennlnanl<:s di:;(miles,la aet~,a-
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dón por error de hecho ckbe idenl:lfu:al"kz.s cvn rtlZofJTILÜJl(, r;:xrl(:!U.ud, si
es por suposición o por pretertt1ón de pruebas. Y. dentro d~ c!>:tw¡ dos·
pos!b!l!dades. s! obedece a ad!ct6n del contenido de de<termtnados elememos de convlcd6n o a rest1tcc!ón de él; bl En la expresión. gentirit.n
"errada apredac!ón" caben, tantn la no esi:!mad6n de !a pmeba como

lo. ,rn¡n,~•. inteli(¡<!nr.it•. r.u, .~u mn/P.nidn; •~1 No puP.d<! dw·.~e erro•· de
hecho atril>uible al Tribunal por haber entEjado lo.s lflu/os '""hil>iri().~
por demcmdante !J demandada, pttes eso es exactamente !o que e~·
gtan. h(l(.X" las prtJA:baS alkyadJL.~ y lo '¡uc~ se! ir!}k'f'e del tex.ro !!ompleco
de la dentanda Inicial del proceso.

6} VlOLAClON !WEDIO: El recun-ente que acusa la sentencia por i.r¡/'mcdóu ilrdírecia dt< la le¡¡ debe comertzcu·po,. acreditar que.frenre fj dctermirt<ulas ptuebus, el _juzgador' no las apreció o lr!s o¡prect6 pern
alte1attdo su contenido y el que es su genuino sign#lcado. caso este
últ&no en el que debe Indicar. p1tmemmente, en qué consi.stiá ('.S" a!/erac!ón, para enseguida poner de manifiesto que e.s«fuleru:iu, .:w•~w1u
por un error en el core!~m!do de/rrl(.-dic>, irl(:idifj '"' "' ili<:<cuJwcimiento
de los c::W1l~cho.s que! t:CJn..'.;agra la Ü."!J sttsluru.·íu.l qu.~ st1 dt'iu.uu;iu L'"VIILO
fTare..•gn,dú:lu(G.J. Tomos LX, 705 y LXXVIII, 566 ~¡690).

7} Rcqull'ltosft>.,.,l<!kS (le!<¡ ¡:l,p.marula dP. msar.ión con.sisten!es en la
jundwnencactón precisa y claro de !(¡ ocusación en !(¡Jcmrmlación de
los cargos y la demostración del ermr de l1echo estabiL"<:idos en el C.
de P. C. en conc-ordancia con el art.51 dd l)(..y;n,l<> 2651 t./e 1991.
F.J:-',: aJts. 366 mun.l, 374 num. 3 deL
de 1991.
:.~U:e·-·ul!:CA;C:::Oi:'!'

el!1'1k!i!J::JM:::::Ol\! ~;~:::m.l>'ll':iH2

c..r.C.; art. 5 l del Decrel.o 2651

ll::OC'll'!Ftii\!A."U.\ 1 ~1JlENko P.IE 1 1'3i3!C!:l:L'1.~ 1
1 C:Df~IM~~lTJY.; 1 Jl;lil:?"Jl'll'!ECA 1

F.fe~tos

:?limlL::C::J: - Cancelación 1

lii.J:e':.'!'.:Jf::!L:l:Cl!l\~üii~~J'li'•C

IC:.l: ICIIE!FilEC::::o
1 JAt hacer lugar a la acción rcto!nd!roiorin ererabluda, los_li:dkuú>res de
in~lancia quebrantaron cuando menos y enjorrrrp. dirt:d.a, porfalta de
apUcudúrt, los Arts. 1766, 768 y 769 del C. CU>il, a.<f cCJrrw también el

Art. 267 dt:l C.de P.C.. y de ronrera apl:tcaron int:lchidarrumtf! los Aris.
53 uet Decreto-ley OSO de 1987 y61 dclDecreto-l"!J 2700 de 1991.

n/

:&) Prntf?C:r.icjrr. l«gul en drtfc~n.~a de !(¡ btt.ena.Je exenta de culpa: t>J Los
gem•inns ''"""'""que !ú~JWl at~abo negociOS adqu.!s!!i~oos o traslalicil.>s
de derechos re.nlP.< rnmandiJ «msu rl.e qui<m es t/tul<¡r reg!scral investido de In. indt.<p<m.<able legit.irnru;wn para el e/t'CIO, ronjiando por ende
""· "'1"""" qo.u~ .•obre el particular ell'egtstro inmobiliario llf.r<'e polbl&:o
'1 mdge '"t r.or~~cuencla consultar. adquie1~n por pJiftCipiO ana pos!-
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ción inatacable no obstante la irn!JU:w:ia sc>breiJíni<mte, o la ejlcacla
claudtcanrepor nwtloos ocultos, de los octQSjurúfir.os q~.re le.s siroi<?n>n
clt! lJa.c.;e u t:'Sc:ts irL';Cripf:iortA:!s afl~rlores.

s., d/a: Doc!rirra df! Aruln~a.~ Von ·.rhur: Teoria Geneml del Derecho
Civil Aleman. Vot. H, Cap. Primero• .!Vum. 49 (CI.}.

Igual sentido: G.J. Ts. XLlil. pág. 45. XLV. J>d!l· 403, !1 Ull, púy. 508 (b).
3} Si bien es c;i(•rto que no ptu<di' mnsiUuir hipoieca sobre bienes stno
la persona qtce "'"' c:apaz de enc!ienarlos y rambién que el gravamen
se extingue por la ""'olución del del"e-Cho de quien lo constituyó cuan
dula "c-cmdición" es ostensible en el tlndo (llrts. I548 y 2457 del C.
Civil). 1!0 lo es menos que siendo simulado ese título habUitantc e
~(rcaces las tradiciones ent~ oomprador ¡¡ ~-cndcdor, quienes dt.• buena fe contratan con el seudoadqu!J-ente están protegidos por loo.•
Arts.J7$6 d.,¡ C.Cu•ll !J 267 del C. d-e P. C., y C?.•t.c prtncipiD representa
un lúnice de suma ímporianda qtre !;;iL..,npre deben te11er en cuenta (as
atd.midadt.<.•.iudir.íales. iru:b.t.•o <:uarulo, conjundamento CIIÚ>S Arls.
14 y 61 di<! C. di< P. Penal"" haya di<puesto lu c-ancelacióll de ritulos
y registros con miras a conseguir el rr:slubledmienw de der<.'Chos que'brant.ados romo consecuencia defraudes pwtü>U?S rm la traTL'ifereru:ía
de btcncs a los que dichas dtsposlcioncs hacen r<rfer<mcin. As~ pue.~,
mtenrras subsista una aparienclajurldada en lo que respecta a la
titularidad del derecho de dominio sobre 101 Inmueble, las htpotecas
que enjlrme conceda el dueño legitimado para tal.fln ¡x}r esa tttular1·
dad visible. /um de tenerse por uá!idas parn todos los <ifccros. aunque
después dich(L Lllu/aridíul se demerite o se torne del todo in~tlc<u.
.!':.Jo:: Arts.768, 769, 1548, 1766. 2439.2457 del C.CIIltl; 267,875 del
C. ele P.C.; Art. 53 del Decrero-ley 050 de 1987 y 61 del Dec1-eto-!ey
2700de 1991;art. 83 de la C.N.; Arls.14 y 61 de! C. de P. Pena!:ArLs.
39 a 41 del D<.>crelo 1250 de 1970.
Exlracw No. 64.

Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación Civil y Agraria. ·Santa Fe
de l:log01á, D. C .. velmlrrés (23) de Jullo de mil novecientos noventa y·sels
(1996).

Magistrado Pone.nte: Dr. Carlos Esreban Jarwnlllo Sch/oss
Hef.: Expediente 4713

Sente.ncla No. 047

::>e decide ~l recurso de casación lnterpuesro por la parte demandada
contra la sentenc./a d~ f~cha v~lmlrrés (2::1) de julio de 1993, proferida por
el Trlbtmal ::>upertor dellliF..trlto ,Judicial de Medellin para ponerle fm. en
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segunca .l.t1stancia, ,.¡proceso ordinario seguido por Beatriz Elena Palat~io
tie Banient% contra Elvia Luda VIlla Díw:.
l. EL Lmcto

l. Por escrito pre~enlado el 5 de .1 ullo de 1990 ant~ el Juzgado Décimo
CM! del Circuito dr Medcllín, la 'citada actora entabló demaud• ordinaria
para solicitar que se declare que le ptrkn('(:e en dom.Lt1lo pleno y absoluLo
la casa seflala<ia adu<ilmcnte con el número 37 A 77 d~: la carrera 88 y
di!<l.inguida con d número tlt: mal rkula inmobiliaria OC 1-1157 40 de t~sa
dudad; cou1o tOOI.t;t:t:uenrla de la antel-lor declaración, pide se condene a
la demandada a restituirle <Ucl!o inmueble y a pagarle ~1 valor el• In" rn•los
clYiles producidos por ~1 inmueble en cu..,.,r.ión y de Jus que la dne.iia hubiere
podido pcrt~ibir con mediana dili!!Crlf:i>t y enirlmln, desde la contestación de
la ckmanda hasta el momento <le 1• "nt·.reg".l'ara sustentar las pretensiones a~í rcsuulitias, la ciemandante preaenta los sib'Uicntes her.hos: al El illmueblc cuy" restitución se pret~ndt'
fu'' adquirido por Beatt-Jz Elena Palacio de Barrtentos por adjudicación a
Ululo 4::c herencia en el proceso ele sucesión de su padre GemuU1 Palacio

Arango, pro\ocolizado mediante escritura pública No- 1759 del :J de mayo
de 19S3 de la Notaría Primera de Medellin. bl Media..me'cs<:rilura públit:a
2379, otorgada por la Notaría JJéclm.a Tcrccra de Mcdcllín d lo. de agosto
de 1984, la actora relebró con Marl.a Tsmenla VIlla Taborria una venia
simulada de la casa en <:uc~lión: y la adquirente, abusando d<: :ou c<>ndición. <:on~Utuyó sobre el mismo inmuebl<!: un ¡,'Tavamcn hipotecarlo para
garantizar una deuda por ella t:<mt.raída en cuantía de $1'000-000 en favor
de Maria Gormí.lc7. González, mediante e~cl'ittu'a No_ 3462 del 26 dt: octubn: de 1984, de la tuJsma illota.ría. ciEn t:l pro,;~:so t¡jcculivo Instaurado por
d!d1a <:creedot·a conl.ra Maria l:un~:nia V111a Taborda, el Inmueble fue embargado y fimohnt:nic rematado, diligencia en la cual fue "adqUirido" por
Elvi:t L:.tda VIlla Díaz. hoy demandada. quien protocoli~ó el auto aprobatorio del remare mediante escritura 1854 corrida en la L\otaria Catorce de
Medcllín el 1Ode julio de 191:;7, regisuándolo el rrece li ill dd mi!<mo m P..< y
año, y entrando en posesión del tnmnr.hl(< el r!ía o:inc:o (SJ clo. agosto siguiente. d) Por Jo an1 crir>r, la cl-.m,.ndante denunció penalme.nte a Maria
lsmenia Villa 'f" horcl>~ por estafa, proceso que terminó con sentencia de la
Ra 1" Penal del Trlbtmal Superior del Dislriio Judicial de Medellín del veintinueve 129) de agosto de 19!!1l "" t:uya virtud, confirmó la condena por el
mencionado delito, s" ordenó la cancelación de la6 escrituras 2379 y 3452
de la Nora1ia Trece de esa ciudad, por la~ cuales se venciió simuladamente
y ~., hipotecó el Inmueble citado, "quedando en est.a f01111a restttulda
la cosa rnatcria dt•l asunto penal al esrado anterior del delito", y así
fueron lgualmeme cancelados los t:orrespondtentes reg!F.orros en el follo de
matrícula Inmobiliaria No. 001-115740.

~N~úm~e~ro~2~4~8~2~------~G~~~C~.ET.~~~~U~D~1C~L~\L~----------------6~'1

2. Surtida la nolifkat:ión d~l auto admlsorlo d~ la demanda, de ella se
couló ira~lado a la demandada quien en tiempo '"'opuse> a ho~ pn:tcn~io
m:s en ella deducidas. Y a la v<:>< propnso, en defensa de sus Intereses, las
siguientes excepcimo.,s: t:aducidad, argumeniando que desde la fecba dd
último ac1 o y la notillc.aclón de la ptesenl.aciúu tlt: la tlemantla lo;< 11 lran~
C:.'Unido mas de tres años; falU. tlt: kgilirnacióu en la causa por pasiva, por
cuanto la persomo tierna< edada no es la ob.bgada a responder por las pretellbiones tlt: la· aclom; falta de legitimación en la causa por a(:liva, pue~ el
artículo 9fi 1 CC Impide que esta acción se adelant.c (:ontra quien tiene el
domiuio, la ¡x>seslón y el mejor derecho sobre el inmueble; "¡>rincipio de
lnaplicahilit.l:cod de la sentencia, \1olaet6n al principio cle cons\i\ucionalidad
articulo 30" por cuanto en el proceso pena1 al ordr.rlMse l;o <:mw,.laeión de
los títulos se vulneraron los derechos de terceros, que no lilemn llam•rlol<
ni oidos en el jui<:io <:riminat y violación a los principios gen•ra1..s clP.l
derecho, de abu•o dt:l dert•cho, a nacUe !>e le permite alegar su propia Inmoralidad y la buena fe exenta de culpa.
Asimismo. por cscrttn ,;eparado presentó las =epciones prc,ias d~
Inepta· demam.la, dasHlcándola por falta de derecho de post.ulat:it\n,
~ustamlva, falLa de lcgi~irna<:ión por pasiva y falta de la dirccx:ión de la
dcrnandame. y la de t:><du<:tdad.
3. Plinokatla la cuestión lltl~losa dcnt.ro de los extremos que se dejaron
reseiiat.lo:<, la ¡nlmera Instancia r.crmi nó t~On sen teneia de fecha treinta y
tulo (::\ 1) tle marzo de 1993. en lo eual se desestimaron las excepciones
p<:n:n Lorfas propuestas por la demandada y, por lo tanto, se declaró qu ..
p(:rtenet-.e a Beatriz Elena Palacio de Barrtemos el dominio pleno y aho<nluLo de la casa ubicada en ho carrera 88 #37 A-77; en consc<:uP.m:ia, se orde.
nó a la poseedora vcn(:ida restituir el citado Inmueble a la "t:lnm, p:ora lo
cual se le conceden quince días contados a partir del día signi"n te a aquel
en que quede cjec:ul.oriada la sentencia, y a pagarlt: $~'!5R.!'i:{:.! por concepto de frutos <:ivilt!s y l"s co'.<tas ele! proceso.
Contra lo ;lsí resuelto Interpuso recurso dt~ "Jl"h":ión la parte demandada. motivo por el t':Ual subió el ex~dicru" a la Sala Clvll clel Tribunal
Superior c)(:l Distrito Judicial de Medcllín clnncle se surtió el tranúte correspondlenlc, concluyendo con la proviflt,.wia de veintitrés !23) de julio de
199:-1 CfUC eon.fmna ínte,qamcnl e la prm1dent'.ia apelada y se le impon" a la
parte <lt:mandada la obligación eh: p;ogar la:s costas causadas.

Luego de dcctuar el acostumbrado recuento de los antecedenres procesa les. Jncluyeut.lo la,; ;tprt'elaclone;; decisorias del juzgador de primera
ilost.~tncla y las <U'gunoenl,.t:lones expuestas por las l)Hrtcs en su:s alegato~.
es lima cl'l'rlbunal que se t=tlt:ui:ntran reumdos los t>Tc.lupue.stos procesales y •obn: esta base, pasa a t:xllminar el fondo de la con¡ roversia.l\1, efecto
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adviene el ad qucm que la reMndlcaclón puede lnstaurnrse contra el post:t:dor que O$ten te título de propiedad irente al cual deba prevalecer Gonformc a derecho el del actor. para luego pasar a defh1lr. según dice, "lógica
y Juridicamcntc" el asunto litigado en la siguiente fomt~: "la cancdación
de Jos registros fraudulentamente ob-tenidos de que se ocupa iloy el artículo 61 del C. de ProcedimieuLo Peual, Lieue la Yil'lualidad de re&tltuJr las
cogas a su e~La.tlo l:ullerio.-.a1 Meto frauduh:~ntu"': lu que, continúa el Tribuual, para d CliSU de a u los significa que la unku tic l:anl:d.,.:iún de !O&
títulos de venta e hipoteca restituían a la demandan le t'l dominio del bi~n
11tlg<:do, "como si el acto de disposición de él no hubiem "xlslldo. ~s decir,
se produJo un efecto Igual al que prevé el a.rtlculo 1746 del Código C!vtl
para la scm.cncla cjccutortada que declara la nulidad de un acto jundlco
(... l borrando en virtud de este. efecto ex nunc, las consecuencias que en el
mundo jurldlco hubiere producido ese acto•.
Por fuer.:a de esta consideración básica. concluye el sentenciador que
son Idénticos tales efectos. la decisión penal brinda a quien de
ella· resultó benefiCiado, demandante Beatriz Elena Palacio de B., act:lón
reivindicatoria frente a terct-ros poseedores, sin perjul<:lo rie l•.s <:xcepclo-

"porqu~

nes legales(... ) y esa acción ~e concede al beilcficiario del prontul.Ciamien·
l.u, sin eonsidc:raciúu a la fe del poseedot". agteganclo que lo q~e ocun-e es

que el titulo de la demandada es lnoponlble a quien '\o"'lvló a ubicarse como
dueño en vtrtud de las decisiones de cancelación, porqUt:, según arorma,
se emlende que nunca dejó de serlo y que "euando otro ~pan;(;i(> \:<>mu 1al
en ~1rtud de títulos postertores. se ubicó como faJ,;o adtluin;nlc, mruo comprador de cosa ajena. que aunque v-.íl1da. no llene esa ealid;sd fr;:nle a los
derechos del verdadero dueño". Así, pues. segúr• el punto tic vis~>~ exvuesto en la sentencia. "la aludida lnoponlbilitlad, signmca que !'rc:nle al Htulo
que exhibe la accionada. prtma el titulo de la demanduntt: y lo: tia mejor
derecho. prevalente al bien litigado. y de ahí que pu::da y dt:ba afirmarse
que la demandante es dueña de ese bien y lii demamlaúa. pese a la apartencla que muestra. no liene esa ealida<l, ya que está apoyada en un
título, justo si, que por éso indica la hucna fe d~ su posesión, pero no
oponible a la a~lora·. ~ino ~ quil~ll es su antecesora y de quien dert\'Ó su
domin;o, es decir. l:onl.ra quien cons.utuyó fraudulemamente hipoteca sobre el inmueble que culminó con el remate por cu:ya v1rtud la demandada
adquirió, condición ésta que al decir del Tribunal la ttene María lsmcnia
VIlla Taborda "... quien consilmyó sobre el bten que conocldamcn~l: rm o:re
suyo y en lorma fraudulenta. por tanto, el gravamen hipotecarto qut: dio
lugar al ~.lcrclclo de la acción real de la hipoteca (sic) y que cuhninú .xm c:l
rc:mate del lllen por la accionada Villa Díaz...•• de dond~~ se stguc, enronCC::$1, que por encontrarse reunidos todos lo:s dementos que ~sTnlcturan de
acuerdo con la ley "la acción de dominio·, ,;e ill\ponc cor:t1rmar la sentencia objeto de apelación. habida t:onsidcraeión que al tenor de! estudio efectuado cuyos akant:cs se dejaron resunudos en los párrafos prel:ed.,nLes,
l:on~id::ra la co.rporación falladora que tampoco csl.án llanuu.las a pruspe-
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rar las excc¡x:iones de fondo propue,•tas por la demandada en su es('rlto
de opoSICión.
liT. L,\ l)~~~NOA DI..: (;fl!iAI";IÓ'I y CO~SlOitRACI<)NJ::I:l l)~ l.A CORI't:

Con fundamento en la prtme.r a causal qu e ror•..:•gra el Art. 368 del
Códli(O de PToced.Jmletllo C1vtl. a rJJSa el censor la ~nlomcla de ser violatol"la.
lndtredamente y v or aphcacrón Indebida. clP. lu.• artículos 61 del Código de
Proc:cdtmlento Penal y 762. 946. 1746 y J 741:1 del Códigt> 0.1vil. asi como
tanobltn poi' fall.>t de apllcaciún de Jos artíeuln!'l :>.9, 58, 83 y 229 de la Con~·
tltuclón Naciouul ; 2, 10 y 14 dcl Código df: Procedimiento Penal: 677 del
Decn:to 050 d e 198 7. en armo ola con su~ arrlc.: ulos 3 . 5 . 16 , 53 y 6H7; 354
del Dcl:rcto-ley 409 de 1971 junto con su~ nrrfculo.~ 1 y G; 4, 332 y 523 A
530 d el Código dr. Procedimiento CMl: 741. ln!'iso 3. 764 . 768, 769. 789,
955, 1505, 1518 . 1524, 1525. 1603. 1716. 17A6 . 11:1·19. 1851, 1880 .v 1908 .
del C6di~o C:Jvlly 2. 39. 40, 11. 42. 43. 41 del Dec:r•to 1250 de 1970, todv lo
a n[ertor con ocilSión de los errorr-~ evidentes de hecho en qu., incwTIÓ el
tribw1aL en la ~pnlcilit:ión de la dcrnand~. d el cc:niñ<:acto de libertad sobre
el inmueble, ile ln.l> escril.ums públi.:a,; 2379 y 3462 <.:orr!Clas el l n. de ago&lo y 26 de octubre de 1984 en la Notaría Trece de Medellút, del acta de la
diligencia de embargv y secuestro del inmueble en r.:\1tsUón. de la diligencia de ~n•ate delmisnoo, del auto aprobatoriO de dicho remate, del mc1roortal del Sc<:u estre qu e obra a follo 94 del ('Uadcmn p rtnclp:U, de la sentencia
del Juz,:¡ado DJeclsél~ Penal del Clrcuito de Mcd,.,llín y d~ la •entencla d" la
Sala Penal del Tribun al de di<;ha ctuüad.
(;;xplica su tests el recurren te destacando. 1'" primer lugar, la buena fe
de la dc:mandadU. <JI• len adquirió el b len t.n un remate. sin conoccr o n rng\Ula de las pefS<Iroas Implicadas en la estafa ct•~-a existencia fue ruconoclda por las autori<htdes judicial e~ en el ramo p~naJ. Diee q ue "todo.,¡ soporte
del r.,no de segunda tnstan~iu, radt""' "" la a plicación que hizo la Sala
Ci,1J del Trlbuuul llel articulo él del C:<'icligr.> de 1-'roccdim\ento Pcn<JI expedido en 1991 eu forma retro;, ~\iva, sin .:nnsld~.rnNón ol debido proceso y al
priuc.:lpio d e fa,'Orablllclad. por cuanto, P.n primee lugor, se Intenta haoer
oponible un fallo penal, en (:ootra dr. t¡niP.n adquirió en pública subasta y
n o file parte <Id proceso penal" y en segunda ln~tanch<. se désconoce que
por lll época do.; la orden dt' canceiAC:i(m de los registros no c.,i!ltía tal norma ; el Código anterlor-Det:reto OfiO o1e 1!.-11:'7 - . según dice. no viene al cuoso
por cuanto st: refer1a a cuando un hecho punible daba lugar "la obten ción
de Wl título de propiedad: agrega CJUe, s tn embargo, la situación tampoco
se n :gia pOJ' este último por t:uantn. sc.giÍn el artí~ulo 677 del mismo cal.u tu lo, los proceso~ l:on clerl"<! d e uwesl i~;o¡:ióll continuarían ngiéndosc pnr
el Código de Prm:edliruento Penal amc ri nr, cftctin~luncla que tampoco ,o bservó el scnteucia Llor, ni tuvo m cuenta qu., "n el Decreto-ley 409 d e 1971
no se di!tpo!Úa la <:arocelaclón de los ret);Js.tn>s sino "el embar~o por el tiempo que sea necesarlc.o, para los rmes del pro<:o.!!oo... ".

64
A¡Hm l ~ ~1

censor que. dt otro lado, "tod o lo sucedido licue como cau~ a
s imu lación . que coufies a la dt:man daJlte t u d h ed to s-egundo
de s u libelo hednl :. su su n1ga Maña Ismcrlia VIlla Tabordu. Y ~"'"'o nadie
puede sacar pwwdoo r'lr. RU propia lllcitud. y la Simulación no produce efec.·
to~ en contra ele tercer~ <k hu~llA fe -1\rt. 1766 llCI C. CM!· . mal pur.tlé
ahon ¡·epeti,-se p or la s imuladora. en <'<>nl.ra de la adquirente ele buena f«
en la almoneda", a lo <:u al aiiade que t al conrhu:IA en peljtticio d e terceros
también Upil\ca objetO y cau>;<l ilicilC>S e n los ténninoo; ñe los artículos 1518
y 1521 tbidemy !<UJlrilne legltlmación P"ra a cruarlan. 1525), teniéndose en
tv~ma q ue cuando sr. d a la! e>entualld ad no habrá resUI\Jci onffi.
estru~ttmtl ~>•

Indica el rc.:urrcnte 'qtte la cnncela<.:ióo realizada por la just icia p('nal
ta actu al propietarlli: y dtm;md¡uia Elvla Lu r.í~
Villa Diaz. el cual quedó incólume tal como llg u ra en el certificado de tradt ·
o:16n '! libertad del inmueble en cuestión, es decJ.r que esla <·uenta con
Juslo titulo. por lo cual considera el t:m<rociOJll&t a que "otra de las más
¡craves carencia s imoprectndo.s por •1 fallo.(... ). es el conslsLeme en el j u stn
Ululo que p m;cc Elvia LucJo. Villa Díaz. la actual propietana del inmueble.
$ U posesión regular. y por en de poseedora. valga 1~ rt!dun<laocla , de uro
rltulo a su fa vor. de <Ion de se sigue. qu e la re!VIndtcacióu . no era de p ropktarlo a pos.:cdor. romo ermdamom lc y en forma qu" hiere a Jos ojo.~, interpretó el juez la <ierunnda. sfno el enfrentamiento de dos títulos. o juicio de
mejor dl:rccho . ... caso en f.l t:ual por ser anterior el de l remate en casi dos
(2) año:; .,1 de la demanda nte, qu e lo d('rlva d e h• a dtclón de- la Sala Penal
d el uibunal -agosto 2-Q d e 1(ISB-. "umaclo ello ~ 1" mala fe 6Lmulada d e la
d emandru1te, y a la u-ans parerociu el., la V<!nta fon.;'ld~J hecha por la jurisuic;clón. se concluye que e l título qu• sale :;.vante. es el de la actual pmpklHria y demandada·.
no comprende el <ímlo d t:

Y d error a rrlbuldo 31fallo adqu.lere proporcione& mayúsculas -al decir
d el recu rrcule- si se roma ~n cuenta que no solo ~plica una noTilla procesal penal nu vigente para la época en q ue tuvo lugar el r('mate .anta6
vece.s titado. sitlO que adcmá:. asinilla aquella decisiÓn de e<~n<:el:!wión de
los útulos adopllitla por la justl cl<> penal. a la nultdKd civil de los negoctos
.turldleos. olvidárlliC>:>e Inc lus o del · ... <:arácter de d oble v1a q ue esta í.lllima
ngura ostenta y no l•a ce re6tltuc tón a l¡,•ur•a para la dcrmmdada y propieL&rla ... -. más sliJ euohar~o. 6ea lo que lile~. el t!tulo por esta exhibirlo no
deriva del heeh.o puulble 61110 de u na. subasta púb llca hecha por la prirncra con antelac\Óll al ¡.>t'Ol\unctamlcnt o penal "...n o hay duda que el Tribun al erró en la apreciadóu de los medios d e prueba ctt¡¡doM ... ", a lo que d~bc
añadirse, s i cabe. que 1a mpoco ana liza lo.~ restantes ckmcnlos qu e id en li -.
lkun ¡¡;¡ p retensión Te l•'lutlicalorla pu e-,, .sr. repite. la d cmundada no es un
poseedor s imple stno 1~ llueí\a del lnmucble por obra d e un justo tltulo qu "
dad~ :.u na tw-aleza pn.:valc<:e sobre e l de la dctnand~nt.c cuya pretenstón,
~ti \~onsecuencla. no pud(a prosperar m ieniras ese titulo representado por
el ul:t.a .d e remate, " " se" desvhtuado del modo debido.
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f'in~ lmente afirma h.t ct'nsura que ~il>!~n la escriturA '1"e eontlene la
simulnclót\ rlcgociul ocmíesad~ fue cancelada por la ju-~t1cla penal, ello

s!gnlfic-" e ro wdo caso q ue la nctora poc $u -.>!untad ¡;e de.~prundió del
dom iniO y posesión rlc 1<• <'<JSa, medlanLe u n a cto person¡¡l ele tipo oontrac·
tu al que celehró mn su a miga y .:opmt[ctp e slmul¡¡!)ora y, por lo wnt.o ,
carece de trgilimac!ón parll a<;ud!r en r eJvlndi<:ne!ón contra la rematan te.

l. l..a fndfrectu. q11e es la ánica c'iQ sin duda e!egit:ln aqu(por el re.r.urrcn·
te para aú.lc;ar la settU:ncia del Trlbt<nal, a nte los arg umento.• e.>:pue.s tos
para '"'"t.cnta•· el curgo ' "' t'<'Sul!a ,;.:;, -•t!l1Útl la céc11iL;u rl" la casación. la.
apmpilld a . En efeeto, 1M'• d tclw ¡¡~,i.-tenrcmente lujur~vrudencta ennuesiro
medio. d e w;«erdo con la rliJ<:trina unlversru t:flla materia.. que en las legL• ·
lackmes que ha n acogido el sL~iemu Uwnudo ecléctico d t< ,-a,saclón r.uanrln
esra se encamina a ÍT!(umar una s~ru.cncla por u!o!ar.i6rt de normas dt? rlt!m·
ch.Q susrandal. e•1 el re,·urso s<• permtte, adern<ls d el andlt~i.' puramente
jur(dím ilc una rt.'«lidwl. w nstarad.a. el e~audio y ronsirJJm..,Mn cte alg•trms
aspectos el e llttltJ> del proceso qr.l(' han s tdo,tacrort!ctemltl!anre d" la npli·
caclón ert lu "entencla de <:ú.•rtos precepws rle flquella (n<U>lt!. O sea. conw :w
!tu d i<:lto. en el !';iM•=n en que se ín,.ptra el numeral l o del ArL 368 dd
CódigO d e Pmrx<rlimienro C.:i<•il, a la Infracción dd d ereclto su.".cu1cial puedo:
llegars" por dos camín.n~ dffere.nws. Se da el prlJtiJ!m cuando ..~ Tribunal. o
djuz.ga cto de plimera.ln.slundn. s! de C<<Sw.ofcin pcr saltwn ·'" tmt(l, ron u bs·
tmcdcin. de la cuestión. pummenit:)iícttca del pro<:eso. al d lct'a r su.fttllo d~{l. nitit:o lr¡fringc: la norma purquc no la aplír:a, debiendo llab<<rla ht'clw ucl.l.IUI'
en la sen tencia. o la apllc.a pero sin ser la correspondiente alr:aso ' 'Oncreto
que estudia, o In. haoe u<·ú.lar ron IUI sentldn !1 alcwwe 'I'W no le corresrxm·
dert. Y ocurr•' la segundo.Jorrna de qucbr'Cltll'ó. "" dec!r latrtdlre<~La. cuandO
la cqutootudn r¡pllcacl6" tl" lt¡ nomta legal sustancial. o .~rs. nn apltcru:wn cn
la sentcm.<:la, es el "'"ulla cto de los <!n-ores en que irtoJ.n ·c eljaUudor en el
cmcíli.si~ de los l<ed•~s en la perspectiva pror.r!!i(J/ que d e e lú:ls sTJ.mtnlsrro.n
las prud;u.~ uducldas .
S(gui<.>ndo estas orú:n.tQCú:llles bá,;ir.as, también se Ita sosl«nida que l.ú
c.>scmr.ill del qu.,bmnto (/lrecLo de la ley Stt.SLnncial r'cldit-a en que ést." !:'<'
produc e pur un erro•· pural'f!R.tltc)ur{dkv (amr.Juris ínjud tcando), "sen, que
lu inaplícxu.l6n, 1« aplicactón indehida o la írrt..,rprctuclórt r;:r¡uivocada $0ft
rl~fectos un los que Incurre el juez e" :<u .<cntt"ldu p rc,:::;ctndtendo d.e lt1s
concl•~~ícmcs qu e haya c!Xtl'(lído :wbre lu .fac.t1cldad lüigioSCI. mil!nlms que l<•
vWiacidntndlnx1a se da cualltlu e!juzga.dOI: rort motftlO de lu.lnhorde ....,rt,
f'~ear.ión de los hecho s por .<1 ~(<.-.::luada a rruvc's de lns rrr(<tiios de prueba
recaudar:l.u.• "" e.l procesu. il11.:urre en erradu aprectar.V.n de dichos medios
por erwrt<< de hecltu u d e rlerecho. De lo a ncertor li.,ne que segutrse. w mn
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lógica. que es distinta la Ql.iW!dad que oorresponde al recu-

mmte dt<::>plt'gflf entYJ•..ad6n según la t:fa que haf:l<l elegido para impUgnar
elfallo de Instancia al que le imputa 1Jilllw.16n de la ley. a sabe<: aceptando
y wr?fCJrmándose con el análisis de la prueba fifecturu:!u p<lt el Tl'lbunal. si
de violación directa se !TO.ta. u objetr.tnd.o r.a apmcíaclón de los medios de
prueba contenida en la :>cnwnciu. en el supuesto de la vía imiired.a, y en
cor•~lmanciu 1:on esta necesaria dlsrinclón ha pw¡iuallzado la doctrtna
jurispruclenclal que •en la demostración
cargo por lrlolación dírt,octu, <!!
recurrente no pvede separarse de las. conclusiones a que en la tarea del
I:XCUIIC:fl d.<: lo.• ht<clws ha!¡a llegado el t ribuMI"; ~'" a<:tívidad dialéctica, en
tal cn.so. •uene que ree<liz(1T:;<• r.:..:e,;u.r·il<tltente en tomo a los tc•xtvs legal";;
.. ...~um~tJJP..~ qu~ mnsidere no aplicados, o upl!c.:ur.W~ irodeiJídarn.eme. o en-ó·
neantellte /ntcrpmtcu!r>s. pero <!f! r.CldD C<ISO con absoluta prt<SCindP.ncla cl.e
cualquier constdemc;ón
implir¡w• di.~crepancla con eljuicio q1u: <•1 senlencla.dor haya hec/10 en relación mn las f'""'bu.s •. y por el contrario. cuanru• lo -<.leru.UJCtrldo es la L'ioladón tnd imr.w rl " ID. ley. eL censor nene que
demostrar que}Í'Cille a pruebas determinadas el Tnf.nutal no Las apreció. o
las apreció e~quebmnlandoen E'Ste liltimo ro.~ molas lmpemtlt~s quu d.et emu'nan .~u P.j'lcacia demosfmtioo. l/ que esn (J~r:ifmr:in]uf~ la
~ausa decerm/nante del quebranto del d~rec/1.0 sustancial por nll uplü:arlt>. o
hatn~rlo apliwdo indebidamenre·· {O.J. r. CXLVT, pC..g. 50).

de"''

'!""'

Se !rata pues de dos maneras mUL¡ <ljferen.tes de transgredir la le¡¡
suston.ctal q<w, L...,, lartto originadas en .fuente$ dl,Lintas. llevan tmpücita.
entre s{ contradicción, de donde: se sio)ue, antonces. que rP.sul<u ~orttrarto a
ltl lcigú:ajurfd/ca que para acusar cm casw.:iárt una sentencia el ,....currenle
acuda lndislinil:;m~:rllf? a
o {l !a. orra vtO.. (l cmpU..~: la.~ dos strnulttineamenle
•m un tínlco cargo. desde luego qtLt< la elección no queda a su libr.;: e ilimitado
arblrrfo .l<íf11J que la imponen las clrcunstandu..~ prr~clsas de cada caso, por
mar~era que le oorresponderá ne<:esanwnence acusarpor la vio directa cuando
M t!XL~ren ermres probawrtos uc lleclu' u ele d.erecllO, o :-ca cttcmdo la
discrepancia eru.re eljulclojw1sdlcdonat prQ[erf<J.u y lu. tesis sostcnu:!a por
c!l censor s.e centm errtm pjaM de estru:aljurtd1ctdad. !1 no ft1)U.$0./Ds Umttes
~m le son Inherentes únicamente; cuando esa dlscrt.punciu S<: ubica
en la C'JIE'.SH6n rl.: ñedw. el recun-ente debe <:rrl/)lt:ar la cta tndtrecta de
acusación. aoogiendn dJ?sdJ? l.tu?go la.~ rigurosos cauc:t.'!'JOrmal.es que para el
Pf<.-clo seriala la ley. Así pues, st «l t:tL.;at:k>ntsta acucie a acusar •lnfallt> de
mstam;la P'" ll<ciu dlrecm cuando lo.~ ¡¡i.rms QL«~ le Imputa a !juzgador. en
caso de e..:lstir. se enr:uenuan en el camj:lo prnhul.lltU). o st 110 extstiendo
}alZas de esa natmaleza P""' sí ec¡uioocc.clones en !a intl!liyencu:t o en la
apttcac!ón dt• normas de derecho sr•staro:l.<ll.formula su crítica empl.,ando
la o(a indirecta. C<lC aquél entonces en u n(l equluoccrdu uctíoid.ad dJtllécrica
qu,. no k· perrnicc a/(¡ Corte, sin desbordar las atrtbt.ICioT~P..• que le son propias
como trtbww.l de oosaclán, entrara f'XIllrunar eljor1do de las <.U.'U..~aciones de
ese modo p lanleur:Las.

una
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En la espcc:ie que ahora o¡,up:l la atención de la Corte, el 'l'ribwJal de
Medellin e:'<pn:só en s u sentencia, al estudiar los tltulo01 de propiedad que
demand<ln\e y demandada udujeron al proceso P"ra ju5ttflcar la posici<'m
jurldka por ellas asum tdu en la demanda y &u correspondiente contcsta<:I6n, convlrtléndo:;e por lo demáA tale~ .-azonamientos en el pilar único del
fallo estlmal.orio de la preten:'!lcín reivindicatoria itieollda, que la sentencia
dictada por la jurisdicción penal el veinti.oucv~ (29) de agosto de 1988,
entraña la ineficacia del titulo d e la demand11da Eh1a Lucia VUia DÍllY. en
su c:on<lieión d e adq uirente por remate del inrnueb le objeto d e 1;, lilts y de
s u i.oscripclón en el rcgt•tro, •qu edando e.olom:cs la acrora restiluídJt en el
dominio d el b te•l litigado"; qu e la cancelación de los reglstl'Os "frauduh.:rotomente obLenidoo d e que se oc.:upa hoy el articulo () 1 del C. de Procedimiento Penal. tiene lu >1rtua1Jdad dt rcsLHulr las cooas a s u estado anterlot·
aJ acto fraudulento": qu~. por ende. <'uando la Sala Penal del Tnbnnal d e
Medcllín di~puso "la cancela <'tón de la venta que ReatriZ Elen!i Palacio d e
R. hizo a Maria fsmenJa VU!u Taborda. y de la im•<.:rlpclón de este título", lo
ml~mo que la canc;elaclón del gravam en hipotecarlo constituido por la segunda a favor de .María Conzález Conz;ll~•. "c:".sns declsionc>; y su cumpllm ien lo p rodujeron, el efecto de restituir a la aquí d emandante d dominio
del bien litJgado. com o t>í el acto de disJ.l(IO:Ii{.;Ón de él n o hubiera existido. es
d~ir. ··e produjo uu dedo Igu al a1·quc prevé el articulo 1746 del C. Ctvfl•;
que. por todo ello. el ll\ulo de propiedad que ostenta la demandada eu el
caso en examen. es "luoponihle" a la demandante. lo cual signitlca que
fi·ente al líl.ulo quc:"·exhibo: uqnella ha de prirnl>r por fuerza el de .::;ra y le da
mejor deret:ho sob1·e el bien t'llÍZ en df.sput.a. por lo que debe y puede aflr marse que 1~ actora e& dueriu de ese bien, al p <!30 qu e la demandada. pese
a la aparten<,ia que mueatru, "no tiene esa calidad. ya que está apoyada en
un título, justo sí. (... ) pero"'> oponible a la a<:tora".

A su tlU'IlO. el t:argo que. apelando a presuntoe errores d e hecho en la
upreciaclón d e las p ruebas se p lantea "por la •ía indirecta•. lo haox (.'On ·
sl•lir el recUJTCule, según los término.; del escrllo de d emando presen tado
en orden a s ustentar el recurso. en qu ~ en la seutcnc.:l.a cl1Tibunal •;n c.:n.:íblemcuí.e" apl!có el articulo 61 del C. de Procedlmlenlo Penal ''en forma
retroacli,•a, (...).y sin la nnÍ.ij elemental COTII:lidera~Jón por el debido procei!oO, y por d ·principio d e fa vorabtlidad, (... ). De suerte que -e<presa el censor-. un arr.kulo del Código de Procedimiento Penal. vJgeme desde el lo. de
J ulio de 1992, fue el que vlJio a regular UJia situación acacc.:ida rnu('.hos
afio.o; antes•. Y h•ego de rcuuar, ubicándolos en t i tiempo de su ocurrencia.
los antecedeme~ del llt.lglo. ar\ade el cargo que ·r.o anterior si~¡ntflca, de
c:CP.c:to Inm ediato. que no se podia aplicar eu el proce.sn r.J\11, conco fundamcrHn n explí<'actón sobre los alcances de la caru:cludón de los lílulos o
regJstrYos. P.l Código de l'roc:<!dlmlent o Penal expedJdo por ei De<>.reto 2i00
de 1991 y que ~mpezó a reg¡r ~1 t o. de enero de 1992. que the aplicado
ind eblda..menre y con efecto retroaclivo". l:'rosibtue la censur<l expresando
que por haber hecho a~:tuar el Tribunal para la d~C1Mión del caso presente.
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:;er a plicable. por razón cronológica. el :nu•vo Código de Procedimiento
hizo "o ponible un fallo penal. en wn1.ra de quien adq'.lirió en púh li ·
ca s obal:'ta, y 110 fue parte d el proceso penul, (. .. ), viola ndo también y lle ·
vundo de la calle el principio de la relatividad ele los fallos que consagra el
Art. 17 ::lel C. Civil', ello a.pa.rte de que el ~enl.endaclor ad qu.em, también
en forma equivoco da ttl d ecir <lcl recurrenr.e, "confundió o asimiló" el artí·
culo 1746 del C. C:Ml ¡¡l urlh;ulo 61 dell-'rocedlmlento Pe nal ''i,C:ente. descon ocie ndo a.~umlsmo que la "solu y nanoante cancelación
los titulas
anteceden les. en modo alguno. en est e t·aoo arrastra a la cancelación del
tltulo actual de la demanda da, consistente en el tlctu de rcmat ~· COl]}{) se
afirma en el fallo. ~tiene flnalm colc el rectu'SO que el fr.Jlo penal que
di::~pus<; cancelar la escJ1tu.ra q1•c da razón del contrato :;i mulado de compnosenla realizado por la hoy dcmand&llte l:lea t rlr. Elena Palacios de
Darrienlos a favor ele MtH1H l~mcnitt Villa Tabordn , no vu~dc sin embargo,
dicho fallo de la ju.-;ticl" del (;rimen, "ser cosn juzgudu p:.l..ra la demand~da,
por no·habcr sido ella parte del 011$mo".
P~nal,

de

~n es~nc.!a. lo$ do!< pú.rrafos precedentes condens an los argumen((>~
dados por el Tribunal scn trnr.!ador en ~u ~entencla y los qtw el
co~ao.l onlsta. en la demanda , esgrime para imputarle la InfrAcción. "por la
vlu indtrcct.a" y a causa "de errores de b~cho a1dent~·. d e tm ronjtmto de
pret!cptos que r.tta al encabe7.ar la única ao:usat:ióri prc~cnlllda. y lla.!>tü rn
c:onsccucncla observa rlos <:nn dclcllimlento para l n f~rlr del cotejo de estas
do>< piezas. la sentencio y d escrito s.ustentatorlo oe la Impugnación, qu"
no hay correlaciÓn posible e t•t.r<:: ellas., pues d C<'""t:tonlsta. Ún que puech>
dcdrsc que obedece e llo a exageraciones de lenb~'":ie que puedan soslay;orse
•úl modificar la esenda de la acusación. invoca "t vtdemes errores de hé·
cho" que le atribuye ul Tribw.al en la apr~cia<:ióü de p1·uebas, a pesar de
qu e alfln de cuentm<, lejos de discrepar re<:urrcnlc y sentenciador ao:.,rca
de las conclusione;; de orden fáctico a las qu e conduce el ex'lmen d e la
c•ldcll(:la dispon ible ero "u los, lo hacen s í en cu c9Uon rs qu e son de pu.r o
callJlcactón juridi<:u d e los efectos que d e dicha realida d se rlerh-an. vale
d ecir en lo relaciona do <·011 la aplicación o no aplicación al caso presente
del &rticu.lo 61 del C. dt Proc.edimie:nto Penal d~ 1992 s egún las normas
:>tol>re vigencia de la~ lcye¡¡ en el tiempo, o sea 9i d icho pre<:epl.o Lienc o no
efecto retroactivo y Jos miamos alcnm:es rcslltut011oe CJ.I le <:oHsagra el art1·
c u lo 1746 del C. Civil cu ando por stmlcncia. s e de<:l~ ra la nulidad ele un
n egocio jurídico; si la orden juclic:ial de canc.elaclón d e lílulos contractna ·
lea antecedentes y d e las conespondicntes lnsc:rtpo:ton c·s en d regi.stro,
lleo.•a o no implícita la de otros 11Lulos de adqulsitMm d el mismo bien otorga·
dos con poslcclorldad a ~qu.Uas. o sea. cuál ha de 9cr el entendimi.,n ln
qu e d ebe darse a los a rtkulos ;19. 40. ·1 1 y 42 del Decreto l.650 d P. 1S70; ,,.;
la senten cia penal qu e onJcnacaucelar tltu loo; d e aáquJs lclón dP.i rlominin
produ<.:los <ie fraude,; Inmobiliarios. e,; o no cquivale nt~ . P"r" e ret:II)SI d ~
r(:Slltuclones, a la sentencia civil que invalida una c<Jmpran~ma: st a esa
misma o;entenc:ia penal s~ le p1•eden y deben atribuir los c:l'cel.os de la cosa
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jll1.¡jada material en frente de quien no fue parte en .:1 coTTespondieme
proceso criminal, es d!'cil', sJ se quebrantó o n o 1:1 p rtnctpto de la relatividad
de la s.,ntencia a que a lude el anículo J 7 del C. CtvU: s i en t~L~. o:a1jo y por
errores de lntcrprd.<~\:ión en lo que concierne a la \:f)IT\:\:ta inteltgencla. en
CUBlllO H SU!:' dementO& SU~jetivo y O~jcliVO, el1'IIbW1aJ deSCOllOCiÓ el VTiUclpiu de la co:sajuzgada: y r.n lln, si el título de adquls J('iúu <.Id dornluio de
un bien consJsteJllr. ~~~ d rt'mate de éste y La aprobación de la adjudlcaclón qu e dt: (:1:;e blzo. es o no oponible a qUicn•lrllo:s de llevarse a caho 1~
;,..;ha~ta en n testión. con un claro d esignio de engailar a terceros . hobía
firof.!it.lu desprender.;e del dom inio d el bien raíz rematado.
Tales ra;;.ones y argumentos a que se c-nntr~r.n, respect1v3.lnC'ntc. la
mott\•acJón del ¡;,no y la ~ns teutaclóu del cargo en .,.. r.ud io, ponen de manifiesto tma di:>cororo, lrla d cte crlterio-8 entre el '])·Jbunal y el casaclo.nist.a
que no d~la ver la rn:.:<<l:larla s tmetrfa entre ellos qu~ es r~quertda pa.l'a que
la t:.-nsura tenga lA cnntt:la blfirmatorla qttC S(: p rttende. pues Jos plnn team lenro.~ y, en general. la l'oronultll:ión <lel eargo que tl'ae la d~rnanda de
casación, según acaba de ~rtn l ~ n<e. indi<.:an que la poslulaeiún de lacensur>'~ P<)r '" >i a indirecta, conw a q1J í lo hace el reCltrrcnlc. e.s <:ontrarla a la
lé<:u i<"' d el recu rso. pucsw q\le s l en el fondo lcn ntna conviniendo con lo
·cl"" ..t T'r1btmal dcduc<: y proclama en cl catll¡J<> fli r.tlr.o c.o n apoyo rn la
pmrhHprodurJda . el car¡¡n t~nía que formularse ¡.¡tlT la vía directa pues las
cti~<:rep¡mc:las entre el cen~or y TI·Jbunal recaen L<><lltS sobre aspectos cuya
Al>sl untivtdact jurklíca y nn fáctica es .Incuestionable, e n tanto queda vi~t<J
que. de manera com:reta, se reducen a una <:>H:•sttón específica con"i~tcn1<1' en poner en Lela d e Jt•tclo. para demos Lrar que carece de bao<: kgnl In
~entencta lmpu!,.'Twna , la solldez dcl -cTit.l!rio utilizado por la .:orporaclón
6e:ntencladora. ~" se¡.,'W1da tnslatl<~ia, en orden a declarar qu(: con arreglo
a de recho y freTJ le a unas ctrcunsum cias de h echo da d as, en el caso de
autos rcSUllan ñmd adM las pret.,n-siones de dotlllnk> que la demandam.r.
dedujo <'OTJtra la poseedora <.l~rnandadn. toda vc:G que de conformidad con
dleho criterio, qu e le merece reparos sef'!OS a l casac;fonlst."\. el titulo p roba do por la primera es susoc:pl.iblc de contrarrestar~~ qu e n su ve.c pn'"cTJIÓ
la segunda; le es oponible a esta última se¡;(ón p!11>1brns del Tribunal por que la ak:m7.an los efeclOO "lnvulidnntes• que geH(:ra la declslón adovlada
por auwTidades judicUilcs del ramo penal e.n el scnUdo de cancelar -por
cons iderarlo• fntto d<:- negocios juridlcos crlmmall1.>tdo5- los títulos y r~
l(lslros inmoblllarlo~ nnteccdr.ntcs que legJUJllaba u ~u adquisición. v ~:;
prcci,.amcnte en vtrtud
tal prccmlnencla qu(c 1\~bt' prosperar la ctcuian·
t.la cic rcMudlcación in<:o.,da. d~sde luego e11 d bt~n entendido qm, concur ren los restan tes elememo~ qm: a l te-nor d el Arl. 946 d el Código Civil
oon flgucan l"s acciones de este lin aje_
·

de

2. Además de lo anterillt' ucbc ad>"t:n lrse que . en p~nicular, uno de los
clcl "ar¡.¡o n o uene l'e lac!6n con el razona mtc:n ln riel Tribunal. En
efecto. st ha di;:hu q u\< e11 la casac'iórr d recurre nre á.c!lw h"ce.r una críli<.x>
apru~e,;,
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jurídú:a t-oru;onuntM con la seni.L"'ICia do irlsrancltl que Impugna, puesto que de
no hacerlo, no podrá desvirtuar en sana !ilgú:a la presunciDn de legalidad y
ac!erto que por definición ampara dicho pronunciarrtien/(>. Si<mdo esa laj!nalidad espec{(kxi del recurso en cuestt6n, tiene que existir claru cvrrelacl6n
en~re el escrtto de demanda destinado a sustentarlo y las rw.(>rws en que el
Tribunai.,Ji~nda su sentencia, pura que el recnrso sea procedenre. por m<lrt('I'U
que, para advertir si e.>.1ste o no en un caso determinudo esa necesnrla propordón, W:bert curwcetse !1 tespetatse, en sus t>erdaderos contenido !1 aú:ance, los argumen.tos sobre los cuales de:st-ur..,;u .,!juidojw'!.sdlcclonnl sometido

a crirlca, para así compararlos después wn los Jl.mclr.unemos de las tests
expr.wsras parajimdm·la acusactórt
En este orden de ideas, (;omo ~"puede v~r del resumen que del fallo de
segunda Instancia se htzo líneas ;¡f.rá", para didarlo en pLmto Cle c.onflrmar la decisión est1mat.oria de la reivindicación demandada, el Tribunal
de Medellín estimó t:<>OJ<> ra:Wn deciSoria cardlnal, que en defen,;a dd domin1o que p~lTa sí invocan tanto Ja. demat~nte como l& dtr:m(lnc1ar1a en
relación <:on el inmueble No. 37-A-77 de. la c.arrera 88 d" 1/i,.cl.,llín. ambas
aportaron títulos. in,;critos de propiedad, y ante esta sltmu:ión s" dijo alli
que. si bien es cicrlo que de ordinai"LO la acción re11.'111dicatoria ha d ..~ dan;f':

entre qulcn se oonsldera dueño de un bien )'el poseedor de éste. también
lo !!9 que pldto de igual naturaleza puede formarsl! emrc el qu~ .~e afirma
propietario y quien, además de ser poseedor de l¡¡ .:osa, a est.a sltuaclón de
hecho añade título de propiedad: y que este es precisam•nLc d supuesto
de eO>ta litis porque de acuerdo con el parecer de la ~-olet::~alur2. falladora, la
demandante Beatriz Elena Palacio C& oueiia del Inmueble o~jelo de relvlndlcaclón "porque adquirió su dominio. a través de un título y un modo de
adquls!clón, ley y sucesión por <:ausa de muerte", y la enajenación posterior que ella hizo del inmueble ¡¡un t ..rcero se canceló por senten(:ia penal.
al paso que la demandada también aporLó como titulo la "Adjudi<:a<:ión en
remate", titulo que se callftca como juslO y "no debatido" pero "lnoponible"
.: 11quella, "inoponibilldad' ésta que slgn1fica, •cgún se ci~)ó apuntado lineas atrás, que fn:nle al título que exhibe la acc:ionada, prima el titulo de
la demandante y •le da mejor derecho ...•.
El cargo, enLre otra~ (:osa~. se fundamenta también en que "otra de las
más graves carencias irraprcc:iadas por el fallo, (... )es el (:onsisLente, en el
justo título que posee Elvla Lucia VUia Diaz. la actual prcJ¡)ittaria del !nmueble, su posesión regular, Y.Por ende poseedora, valga la redur1dancla.
de tm título en su favor. de donde se sigUe que la relvimlicación, no era de
propietario a poseedor. como erradamente y en forma que hio:re a los ojos,
Interpretó el juez la demanda. sino el enfrentamielllo de dos !Hulos, o juicio de mejor derecho....·, evenr.o en el cual, por ser <:nterior el dt:l temate
•en casi dos años al de la demandante, que lo deriva de lu adi(:ión d" la
sentencia de l;o S¡lla Penal del Tribunal -Agosto 29 de 1!lRS-", es el titulo
que debe salir :ov:mie.
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Pues bien, de compararse como es pre(:iso hacerlo lo" r~>.onanJi~nlos
con los fundamentos en que ~1ene cimentada esta parte del
cargo en esl.ndio, se apret:ia a simple vi~i.a ·que no hay congruencia entre
estos dos extremos, habida consideración que en la sentencia jamás se
dijo que se Lrataba en este caso de un proceso rci\'indieatorio iustaurado
frente 01. •1nicn, :;in ostentar titulo de propiedad albtuno, apenas si alega
posesión. como lo asevera el censor en su demanda: por el contrario obser·
vó el Tribunal y a~í lo dejó s~-ntado de modo explícito en su providencia,
que se trata de mta pretensión restitutoria contra tul rematante del bien
inmueble cuyo titu lo es el acta re~pecttva de remare y el auto que k impard~l Tribunal

Le= aprobación,

cuntlit~iún

ésla que sin

ctnbar~n1

t:uaJ se indica t:n vario::.

apartes tld aludido fallo, "es inoponible" a la d<manda.rJle, iuopouibilit.lad
cuya significación al uecir dd ju>.gador de instancia, es que "'frente al Ululo que e.'Cltibe la accionada. prima cl·l.ítulo de la demandame y le da derecho prevalente al bien litigado". por lo que agregó. "'la demandante es dueña
de ese bien y la demandada. pe-9e a la apariencia que muestra. no tiene
" " ' (:;< lidad, ya que está apoyada en un título, ju:oto si. que por e:oo Indica
la buena fe de su posesión. pero no oponible a la actora·. En .sintesis,
ninguna duda cabe qtte la sentencia y la demanda que al proceso le dlo
comienzo, eolnciden en que la acción reivlndlcatorta se dlrtge contra quien,
además de ser poseedora. cuenta con titulo de dominio consistente en la
adjudicación en remate realizado para ponerle térmlllo a una ejecución
hipotecaria. por lo cual el cargo formulado. en este punto. cae en el vado
pues el recurrente lo edÍflca !sobre apreciaciones o juicios r¡nf: no hir.o o:l
Tribunal. La diScrepancia entre el uno y el ol.ro radica ar¡uí. ignahnt:nl..,,
en el carácter prioritario que 9C le rcconot~ió por la anl.orirla<l judit:ial a uno
de tales titulas -el de la actora- fr~nle al aducido por la demandnda. lo que
es cosa bien dislinta, y ese d~sac~1erdo. en caso de exi&tlr como parece que
es en realidad el único que aquí existe, ha debido plantearse en casación
por la yía direcl.a y no por la indirecta.
Dicho en otras palabras. no puede darse error de hecho atribuible al
'fTibunal por haber cotejado los titulas exhibidos por demandante y demandada, pues eso es exactamente lo que exigían hacer las prueba" alkg<Jdas y Jo que se búlere del texto completo de la demanda JniciSl del proceso,
de suerre que en este· ten·eno no es factible tampoco encontrar la burda
inad\oertencia que podría llegar a c.onfigurar LUl yerro de aquella cla.,;c por
manifiesta tergiversación de ese escrito.
3. Además de lo anielior. iuevilal.Jlc "-' advcrllr qut' el cargo resulta
J.ncompleto, pues el censor no indica cómo es que bau debido apnx:h~r~t:
las pruebas que cita parn así lden~lflcru·los erro1-es denunciados, tlt'"ak:ndicndo en consecuencia clar05 prl.ncipio;, que hau sido reiLcrados por la
Corte al decir que las equfvocactones en que elj1.12.gador d" ír~'!uru:iu incurru
'"' ·"' t.u.rea d" irwe.sliga.r y q/lnnar t-on postertortdad los hechos reievanres a
Lruvé.s <.it< lus pn.u:ba$, g<m<«a lit violación indfrecm de la ley. !1 que esra
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.forma de quebrani.o se da. como !Jase drij6 .<«ñalado a espacio l(neas a/.rús.
euando en la detennlnación de la sftuuc!ón_liicrk:o. (Xmcrera pmu su1Jsumiriu
en la llolunrad ~guladom hipotertzadu por la normr.t legal sust<u:tciul, eljuez
s« rr¡u/J'()('fl en cuanw a la exl.<rf!ncla.fislca de las pmeba" f!n. el pr'OCeso o en
e! contenido que eUas rmtesrmn. así corno rarnbicin (.'Tl su valornciónlegal. es
decir que estn_ti>rrrrLL de if!(rocctón del der'l!dm :mstmtcial supone en su origen
la r·eal ocurT(mdn. de un error de /u~:lw mcmjfiesto o. en su caso, •le un desaci.,r/o en la. aplicación de /a.<; reglas pFeoisras en la ley pura es tintar ct méritO
'~'dichas pruebas.
El error de hecho ocum,, entonces, "cuando el (aUador cree cautvocadamcme en la exi,•Len(ia o tncxtstencla del rrted.io de prueba en el proce.•o. o
cuandi> al <::>.istente le da una lnlerpn<(a(:ión ostensiblemente conl.ruriu u su
contenido ol:ye/.im", lo que sign!flca por úíyu:u injimmcia que el yerro de hecllu
p•~ede cor!flgurarse ..n una de las siguientes rtrodulidades: por· suposición,
cuando se e'.a por t-:Kistenie, ubsoiutn o rclatttJamenre, urtu prueba que ciertnrllem.: rll> est.á en elpnxeso, o porprelem:illn, wtrú o pan;tal, porque sepl'escillde
o se omlr.e mn~iderar, en todo o en part.e, !u ¡mudXJ. que realmente s( se encuentra en los auios . .:asos estos a los que se ayrega d (<rn:>r de hecho por
d(?~lguroción que ocurre <'tu:tndn a. un medio que re.:tlrnertle e.>.isk! en el proc"so, cljuer. k' asigna un alcance oorllraror a .~u c:onrcnido objet!t>O.porque lo
alrera, udi<:ionándolo con agregados que ro;> a¡xm:.cr:n en él, o cercenánt:lo!e
aquello,, que sípresenta. Corno se l.rulu ril,nrias especies de un género único
que iienen causas dctemtlnantes di:;{rni!es. !u a•:u.•ación por error de ltedw
debe identYivarla.• r:on mr.onable exactitud, ~~e:; por suposición o por preterl·
clón de pnteba..~. Y, den.tro de éstas dos posibilidades, si obc:d1:cc a. adición
del contenido 11.. rl,/l,rmirtados elementos de convicción" a. re<stricción de ét,

exigencia que en d l".lso en estudio no apa.·ece o;aLislh:ha. En cli.:l:Lo. el
l"eCtlrrenle dtnunda .. c;rrores e\1dentes de hecho eu qut: ineurri6 t:l Tribu-

nal" en la apreciación d<: la demanda y de varias pruebas que o;ingulari>-",
pero no expresa si la t:rrad• estimación de los medios a,;i seftalatlus Sl'
produjo al alterar su t:onlt:n\do, adictonándoselo o restrtn¡¡;iéndulo, y lampoco indica cómu han de bid o ~n tenderse esas pruebas pano qut'
correspondan a w"' lkl rcprcst:nlal:lón de la Imagen de la litis por entero
dlfer~Jtte a la que Luvu el Tril>uwol '"' 1;~ senteneta cuya lnflrmaeión se
persigue. No se trata e•idenlemenle t.lc '""" dt hecho por preterición rotal, puesto que el 1'rlbwtal aludió a hKI>I"' c~a:; ¡>ruebas expresamente en
la plimera parte de dicha providencia, en 111 rnol.iv•l:ión a algunas de ellas
y, tácitameme, a .la:s demás. po1· lo que uo cabia at:usar l;~ ><enlem:ta de
incurrir '"' dt:S>\l:lerlo material por no consideración de tales !ltt:clio:s. Se
eslruclura d .:argo por yerros ·en .la apree!aclón de la demanda" y de algunos mt.din.~ probatorios, eso es eierto. pero •alga preguntar, ¿en qué consi.'llió
esa u.¡uivocada apn:dación? ¿En preterición de esas prueba~ por fah.~ de
cuidadosa observación, o CJI cnwnde-r ~rn)nean1ente f-1 contentdo objettvo
que ell;:::; muestran'? l\ada se dice de modo concluyemc sobn.· el lema y es
de ad•enir que en la expresión gen~rtca "errada apreciación" caho;n. tan ro
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Ju no ""l.inoat:ión de la p.rucba como la eiTÓnea inteligem:ia de su contenido
objetivo.
Como lo !iern< dicho la: Corte, por tratarse en ese caso de una violacltin
medio. el recurrente< c¡ou:< a<:u..<rlla: .<ertl.ertcla por ú!fracción indirecta: ele la ley,
debe comerzzarpor aCreditar qucjrente CJ. delcmnirtcu:las pruebas. eljuzgador
no lt.ts a/)reclt.l o las ap~lti pem alterando su mnlenido ¡¡ c<l r¡tu< <~S su genul· '
no signlfJ.Cc:ido. caso este clllimo en el que rtebe Indicar. prtmeramenw, en qué
mn.•L•tló esa alteración. para enseguida poner lh~ marliflesto que esa,talen ·
cta. cattsadct pot unen-oren el contenido dd medil>. inr.td!ó en el desconoct·
miento de los derechos que c.ousngm.I<I lr<!J .•u.•tanr.lal que se denuncia como
trasgredida 10. •.1. Tomos IX, 705 !J r,XXI!l/1, 566 !1 690).
De ahí qu.e el nrtceulo 374 dd C. d" Procedúnlento Clntl hoy t>igente es!n.·
blr.7.crt. quf? la dimtanda de ca.sadón. cu.astdo se.fünd(~ en la r.o.usal priml!ra.
dcbe)omudar.lo.s mrgos "<"On la exposú.•í6n de los.fun_domP.'!tns di! c:nda aCL<·
sación en.)Orrna dct.r(.t y pr(..·•(.:ÍS(t .. !1• ademiLc;, r¡u.e cuando se denuncia error de
h<ocho, "es nece.smlo que e.l recurrente lo dermrestTe". Si, wrno OCLtrre en el
cnso presenie. se qfi.rma la existenc[(l de •errores eviñentt!s de h.edw. en llt
aprt.ociaciún de la demanda, y de los medios de pnwha" que el <:enror determl·
na. debió este Indicar si esa et¡ulvot•ada aprEX'Iación prooowriufue pllr pretero:u>n "por errónea inierprel.w;i6n del contenido de los r~feridos derrwnl.c>.<, y
cómo deben csrn!i apnxiar.<<: paro. di1rúnar delfallu el error nottctado; de lo
contrario, el cargo es incompk-to por atL~<.ru:ia de! s~tk'iCfltefundamentac!6n !J
no P"cdc /J)grarsu ol?icti.vn, tnda
q>u• dada su_lomtulad6n oscura !1 nmbi.·
gua. coJocnna a In. Corte en situación d« /en«r q= adíL'ínarlo. lo que en numeraalgcma es ~jclic:o que guar'de amwnm <:on la nniurul<lza propia del1·ecurso
de casación. Dccl~: como lo asevcm el censor, qu« el Tribunal incttrrl6 ''en
errores evidentes de hecho en la apreciación de la demanda y de delenninadas pruebas", es lanzar una acusación ~-aga. sin st<~r..,nto ap,..,c:iable, que
ca/'ece por lo mismo de precisión !1 cla:rtcic<d, rcquisiros.fornltlle.• «.•r.os que •10
se pueden entender suprimidos hoy por efecto de lo csrablccido en el arl.ículo
51 dt?l Det·rew 2651 de 1991. pues esta no1ma dispone que las mod~frcac:i<>·
""s ifliw<.lucúlus u! pru<:«diluitmio de casación deben entenderse ·'sin pe~jtn·
cio en lo dispt~eslo tlrl los /'espe.:tlcos t'ÓCII_r¡os 1:.) acerca de los o·equisíi.CJ.<
.formales que deben retlrlir las demandas de casación''. Así las co.sa.s, <:w>nda
se impugna una sentec1da por violación de la le¡¡ susr:anclalcomo cons<x:uen·
t:iu <.!"
pcuiJO.I.OO'ÍA)S de htldw reyerldos a docwnentos, es me.>:cusabl.e.
pwu lu pruct'ú"cu;ia dt< la "t:eflSu.-a. dfllC/r cómo debió ser aprectada esa pnic·
ba literal para qLte la Corte pueda a su vez declamr. después dt• t:{t1t:lttar el
cotejo necesario de las conclusiones del senrenclador t'0/1/a realidml ot¡jetlvu
que revela la evtdencta de aquella es1Jecie, que en verdad
quedado ¡xuen·
ttzada una oposlcl6n radical e lrreconctllable entR• estos dos ek..nwnws <k•
contraste. tal !J como la se~ialó el recurrenre. t-'n conseccwnt1a. oml!ir l<l suso·
didm wqJiu:ación en la demanda esfonnular 1111 cargojragmenrano que 110
puede ak:cuczar <'xilo, t<tl ce«~! lo hizo el t~asat~iontsra. en. este caso al denun-
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Ciar ·errores et>!dt~nrt,~ d i' hecl1o• en la apreciación de uurias pruebas que se
limtm a enurttP.mr como s i las <-quit-"OCaC!ones de ""e 11p<1 pudter<~t~ qUL'<la.r
.tustyli:adtL~ pnr obra d e súnples ml']jcnuas entrogu.du..< ll la iniciativa qjk'il"a
del Trlbuntd. rl" msactón.

4. 1\un cuando de tu~ conslderacionc>J precedentes se sig!I<:, a modo de
obligado corol:vio. que el rccum:nte no estuvo a~crtado en la actlvldad
técnic.::, ñe censura por ~1 dc3ple¡tada y, por la via ~ue tuvo a bieu :<clw~to
nur para formular una acusación cuya estructura unitaria ,..ua a la vista. no <kmo&ró que el acto de juzgamlento crL<~tallza<.lu .en la sentencia
cuy:. casación solicita, hay.t sido producm de canlctertzados e r = probatorios de hedw alrlbulbles at Tribunal t•on la con!\l~tt>r)Ci>~ e influléncla
'decisoria'!""-· en su segundo inciso. requiere elnum. 1n <1~1 <\r.t. ·3 68 del e
de P. c. !u c.,rle no puede d~ar dJ., Utlmar fa atenc!ón. tm tgmr.ir.io de la alta
.fltttciólt ir~~W.u<:lunol que le COtllflel.t< <1~< acuerdo con el Arl.. .~S.'i del mismo
cuerpo legul rt<t:il!n <:ltado, que ~i1t <!mbargo de!.fatal áeS<'?IIlwx< rlel recurso
tnwrpuesto. saleo. u. la ~tsta el yerroJurítlim ~" buena medldci .s"rialadn p<1r
<llt:l.a lmpugna<:lón. wda uez que a! har.er IJJ.!Jar a. la ac.clón rellliltdi<:uiona
'"'lablada,losfaliad.ores de tnstancta quebrarua.mn crmndo menos¡¡ enjorrnn.dtrecta. porJallo. de: a¡¡lia;tc.lón, los .Ar!..•.l766. 7HH y 70.9 rlel C . Cíuil. asf
cumc también e!Art. 257 ele! e de P. C. y de OOitl.eru.up/JtYI.ron Indebidamente

los Arts. 53 del DecreiJ.>-IIq¡ 0..'10 d e 1987 y 61 del fl4!crero-/ey :!700 de 1991.
preeep!os esros tiltfmo.• t¡u« 110 son de carcicter ab:,;<>lut.o y ante ellos. a la
Ugero.. no pueden hacer.~" <><sar mecónlccunenle c.'>rwC'idas reglas de protecci6n de la apal'!ertr.iiJ. ~<sw/:>lectctas en)acot'de IJ:m:eros d e. buenafe exenta d<<
culpa. 1>Ccrtma.• "" curmro tales de error, """usable a plentttrd. ante: dtdem•incl·
da.~ c:trcun.,lr~.nr.ins ol!letlt•as cn>ibles que, en la especie de cuyo «.,ludio alto·
ra se ocupa C!-'ta corporoclón, t:Wriuan ncuia menos que de !u Uumada. :fe
pública regís ira!", espina dorsal cortw s" sabe del siStema de pub!it:idad in·
mobiliaria hoy en día regulado en sus linc<:lmlentos centralt.-s por el Dccn~to
Leyl250 de 1970.
!Cn e;fecto. para nadie"·' r.!csronoctdo que aun'"'"' menoscabo de principios Inspirados en la mds J"•m lógica raciona.!, "xprc$tldos d<! distintas muncms en textJ:Js po.'itiun..•¡¡ en consonanda mn IQ.• e•mies se o,fjnna que nadi<'
puede rr'Wt.iferir que no ttene y. asimismo. se proolea la exlglbílidwl <11.<
razonable diligencia en 1a penerracúín de meras apwtenc/.aS p:uu s"!!uridt.«l.
propia de quienP.s actúan en el tt4[u:ojurfdico, el d erecho modemo 1u.w.<l.-lw <tado mucho en 1a protección de la buena..(e, toque depende, al decir dt< uui<Jrtzados expositorc~ (Andrros Vur1 Titur. 7'cwía G~'T!eral del Dereclto CWil
Jlleman, Vol. 11, Cap. Prtmero. lllutl<. 49), •.. ..!le que. en muchos casns. el amplio y mul!ifonne desarrollo d" !u ctn:u! actón eron6mlca actual llt'l permite a
lu.s pcli'Ú'~ C(JTI(;C<."t' cxactame.ue lu si!u.ut;tónjruú!toa; deben poder COI!{IW' en
que sL-a eUa ml como se les ¡;r.,.stm /.u. LL<ego e•;ando e.vtsten c!ertas condiciones. la ltey proi!.'!J" ~<su <:c>r¡/lanza !J hace que se prt)tluz~"an los ccfcctos que a
r·atz d« su opinión errónea el agenre tenia f'W'.ón dJ., esperar, y que pam el
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ug•mle ck buermJe sean menos graves los lifecros que el facnun realproducf·
ría en perjuicio suyo.. -. agregando a renglón seguido que esta acción tutelar
d<• la le¡¡ en d~{ensa de la buenaje. oonceb!da como un esmdo de oonocúntento e1roneo !1 no reprochable con relacl6n a un átulo o relac16It )urCdlca que
Interesa a quien padL>c:" WILL equwot-ación ck tJ:Il nq!J.tn¡k•>".a, • ... no''" posible?
sin peljui<;il) pam. d tilular verdadero; loo derechos cxisrcntcs son da1'1ados
en !u rm:sma medida en que la cln:ulactón negoctal resulra benfjlctada... •.
Dicho en otras palabras, la ley roma. en conslderaclótt la bueno.je libre de
toda culpa con el exclu..~luo propósiin de pmtP.ger la. hor~K.s/.id<Jd. en la cin•ulo.clón de los bienes, honesridad que por lo derruís el o.n:lertamienlo pre.,.ume
debido a lo que suele !dent[tico.rse en la teoría wrtiD ' " ' " prerrognlivageru<ral
de probidad co•ts<lgmda lnclustve como valor superior a nivel constiiuciotl<tl
(.!lrt. 83 d.: la C. N}, ~J es por eso, prect..•amenre, por lo que los genuinos terceros que llevan a oabo negocios adqui.«il.ims" era.« latidos de ckn:•dws reak•s
lomando causa de quien es titula/' l'egt~tralllwestltlo de la índisperlsable le_qilimncián para el ~fe.cto, cor¡f~ando por ende en aquello qt~e sobre el parLít:ular
el r..""glstro lnmobiliari<l hace ptíblico y exige el! consecuencia consultar. adquieren por principio una posku>n inata.,ahle no obstnnre la iru¡/lcac!a
sobrcviJtlente, o la ejlcacla claudícant.e por rrwti~'O:< ocultos, de los acrosjurídicos que les sirvieron de ba..~e a es"" irn;criptwrw• anteriores, etJitándose
entonces, por· este camirt<l l.ransil.ado de t>i<~ja d.ata por la doctrtna
jwisprudendal en nuestro meditJ (G, .J. 'l's. XIJn. pág. 45. XLV. pág. 403, y
Mil, pag. 508}, que por arte de raciocinios dogmátú:us poco meditados y en
grado srtmo discutibles. acabe por sucriflllU.rse, cortw en este r.Q.SO aconteció
_ftnalm<mte, cljusto título esgrimido poi' un lípiro "iercem hipole<:alio" CTt!Ja honestidad debe renerse por sol>nmtendi!la y a quien en gmciade esa calidad no
desvirtuada la.fc públtca inherente cd sistema de royislro inmobaiarlo le dl.samplia prorecctón•. fi~nre a las pr'erenslones de wt.fal~o erwjerUlfol.e urrlerior, vícr.ima del ddirode estq{a es cierto pues ase lo declar6la.iu$ticia1"''rul ("'
la senl.eru•ia de 29 de agosto de 1981:1 que dispuso la cartceúwwrt de lílulo.~ y
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rttyi.s/.rns a sujuido uictados como consecue1tdo de dicho iüc.:itu, peru pro(agonisca también dt:< Ull QCIICI"dO SÚilUiarorfO realluldo ert SU morr..,-rtiD CUIL rtrrC:<

fraudulen/Ds co'!/esf700s y de cuyos fifecros, por cuanio son er¡JuLiL:os ~.. '"'
pemttrldo los Ar'ls. 1766 .z,¡ C. Ci>>il y 267 clel e: di< P. C,.famás pod(a aprovecharse ron da1'iopara tercems wlquirt1rttf:'.s .sirt ralles cu:redflar. aportando vehementes a•yumen/Ds de prueiJu rrui.urolrr¡cml(<, c¡ru< dk:hos terceros no eran
ignoranres de sem~fante aswrnalía o que. úu:urrientlo ~"''t l'l/pa, no desplegaron
la diligencia debtdn para ll¡fonllatse de su ..xLo;ieru•itL cxl.rrl regt.srral.

Ln. slmulcu:iórt, de cw¡ji)mtiducl c:o11 las di:;posiciones recién clradcls, sin
duda es rcrortocidu .,,. d orúe<u.orrueu((> (XHTW uno de los eventos en que puede
lrmer origen la proteccl6nJutídiA:a, por rw-.úu de lrL <q;aril.•n<:ia, en ben~fldo de
terceros de b•~e•m.fc que en sus legítimos íttier><se:s resul/er¡ '!/('ciados a ra(z
de la declaracwnjudicial d.e la realidad que tntenclonalmertle eru;ubrienm !os
agentes súnuladores, y esu prv/t-'(.'<."Wn se wnstgue manteniendo, en annortia
con esos legltlmos itllt!t·e.s"s !J "" cucu¡lo a eUos conL-enga, la e}!cacia (}KI
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negocio simulado puru así lu.u;C!r pr<!valoeccr esa br.enafe que a su t>eZ, como
ya se~ (lí;j6 apuntado con anrertortdad. ertcuenttafume sopor/<~ «rlloS posluJados generales de la respor1-~abilirlad !/ de• la COJJ{Ianza cuya signjf~rodón m01ul
resulta ser uximnárica_fmnre a casos conc/'etos oon las car«t'terlstious del que
ponen de manJflesto estos autos dond.- f!n.tn:uon ('!n ool]f(lcro, dA_, u.r> lado, la
demanclant." <--n reivindicación Invocando su rond!cl6n de pr'opiei.Cuiu. verdadcra del inmueble ubicado en la Cr'a. 88 N. 37A-77 de MecteUín, inmueble
é.sle (/Ui' sornelió ct gravamen hipotecarlo quien e~>tal>a "In loco domlnt" por
utrr.ud de wt acuerdo simulcuorio_frngttndo con aquella. y del otm lado wt
rercero, adquirente de ese mismo dereclw de propiedad ''n "l rerrtttte prlbllco
que rruzl<!riulb-6, mE!d.U:mte iniciatiL-a deL acreedor hipotecarlo. la venrajorl!.ada del bteri r·a(z en cttcstl6n, es decir ur¡ ü'n::ero para el cual ese remare es
}illmte dE' une¡. ntribución parnmontal derluat!ua que según los rérrninos del
i\rt. 741 deL C. Ctvtl. proutene del dueiio cxpropiL!da !J ha de ellk..-rderse llL'Luda a Cf.jDO poi' el juez como represeruurtle de es/e último por mandato !t'!jal,
r.tducl~~ndo pot· lo tanlo, pura ~uste:.·uú:tr ~u. pCJsicidn, prueba..-, dor.wnt!ntale~
ostensibles que, es de pre:;u.mirs" al m~s. le pen:rrittan cor¡fiar en la plena
tjir.acia el« lcr. l't!Tr/il ::rlmuluda y en la oonsigu!ertte legittmactón que de allí
emerge en.fr.wor del_flngldo c-omprador para_lustjf'.car .su poste.Wr actuación
contmcrval, constttu¡¡cndo el graoomen hlpotecal'lo de marras.

Puestas en este ptmto las co:;,as, apreciada la situación lltlglosa del
modo que acaba de indicatse, al darse " la Lar<:>< t!e ''"'"ruinar La• pmlJalJilida<k:,; de rnt:jor- derecho que prcselllan las dos ULulucLones por r.ornparur,
para los juzgadores de lnstanc.!a. y en particular para el Trlbwtal Superior
de Medellinenla medida en que catalogó a In demandada <:omo "adquirente
a non dOO}ino" conl ra quir.n -a juit:io dt! la r:nT[K1nu:i6n .~en le:>Tlc:i<uinnJ- lit'!-

ne acción re"lvindlc:atorta la verdadera propietaria, no debió pasar desap~r
cibido que ~i en su día la hipotccame Ma•·ttra lsmcnia Villa Taborda pudo
someter a gravamen real hipote<:ano el inmueble objeto del contrato de
C\)mpraventa que simuló celebrar con la ahora relvindlcante BEATRIZ ELEXA PALACIO DE l!ARRlt:XTOS. lrunucblc del cual aquella en realidad nunca
luvo la fa.:ultad ~ustum:ial de dtsposieión que para el eleeto exige el At12439 del C. Civil, ello se debió ni máa ni mcn08 a que por ese entonces y
por volunLad c-.:prcsa de la dueña:~ re~l. la st:udo-:idquin~n te se l~n(:on~.raha

cm el "Matus" adecuado para hacer uso eficazmente de dicha facultad frente
a terce"ros, no en gracia de la c.a6ualldad precJ.samente sino por efecto de
un convenio simuJalotio ideado por ~uti autora!~ con nuca reprochables de

engafío para " ..,;u,;tmerse al <:unrpllmlenLo de obllgu<:lone,; 1mpue>~las en
resolución judicial" a cargo de la falsa enajenante quien no obstante esta
clrcunstancta, la cual ameritó por cierto una solicitud de apertura de tnvt::<~Li~ación penal contra ella por haber incurrido en la conducta que sanclona el Art. 184 del C. Penal (fi:s.l37 a 147 del Cuatl.l del infornwlivol.
tuvo éx:lto a 1 fin de r.uP.nt;~:;, ~n la burda

tran1a ;¡ 1 nhriT.~P.· pa~o 1~ ;:tC't;i(m

reivindicatoria emablada, le-sionando los Legítimos Intereses de un ten,ero
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adquirente a título onerooo del dere(:ho d" dominio dentro del man;n r•g'ular de un proceso de <'jC(O\Jt:ic\n hipolocarla cuya valide?. no ha sido discutida y. asimismo, víctima !.nocente de la. manlobr" <:n Lamo nadie ha puesto
en duda su buena le, a quien pnr ende no le era op01úble en modo alguno
el <:aráctel' simulado del titulo del deudor hipotc.:anl.e en el que basó
aquella adquisición que, valga rellerarlo una vez n1as. encontraba Inconmovible respaldo cn una apariencia merecedora de confianza ~e a•~uerdo
·~on

la le¡.
A Iltwtera de sfnresls y en orden a Ttacer la re<:lj/lctt(:ión concepwal que se

~?.~rtmn int!,;tnh7J~ 1m prnc:urn di~ logrt.1r .que en esto. materia. de SUJJO cornpliür.t

debtdo (( ln.falta de rm si:<t•ma. nt>rmn.tim mrrr¡>b.?t.il que la r·egule con claJidad,
stga manteniendo sn predominio"' hu"" enl"nderd<? docrrtna pl'olt!Jado por
esra Sala de la C01te durante más de cinCUI.?nlcl f1.1í"' .~t.rt imenupcl6n, conviene ~lar senrado que sl bien es cierto que no puedE? mn.~litrdr ñipot.eia .•oJJre
sus

bienes sino la persona qu() sea capaz de enqjennrlos

u frnnhjP.Tl qt~ P.l

gravamen se e.~ttr¡gue por la resolución del derecho d" quitm. l.o r..-mstii.U!)6
cuando la "mndic:iórt • "' osiensible ,,., dlíitllo (,'lrts. 1548 y :1-457 del C.
Civj(), no lo es menos que ,;iendn simult.WCJ es<! lfltrlo lwblUtante e tnE¡/lcaces
las iradicit:Jnes entre compmdor y ~-endedor. quienes ele buenu.je <'OrtLratan
con el. seudo-ndquirent!? <?sttín pmt.<.'gitúk' por los Arts, 1766 del C. Cit>il y 267
del C. de P. C, y es!e principio representa un límite de s1.una impor/ancia q"e
siempre dehtm r.rm.er ..,., c:uentu. Ju.s autoridades Judiciales, incluso cu.a.ndCJ,
con_fimdnmcnto en los Arts. 14 y6 1 del C. de P. Penal se haya dispuesto la
cancelación de tirulos !J reglstms con rntras aconseguiret resl.ntw.im~'r:tlo de
dcn:<cllos quebrant.ndos comn mnse,uenc:iu tleji-audes punibles en la tran~{c
rencla ele bienes a los que dichas disposiciones hacen rc~/erenc.itl. A~í. pues.
mitmllus su!Jsi.,tJ.• urtu. apariellciafurldada en lo que respecta a la. titttlarida<l
tl<<l dt::r('<'''" <k tlnminin ,,obre"'''"'"""'""'· la.~ ltiporeros que en.fimte conceda el dueño legitimado para tul)ln por esa lill>lurulud ,¡_~iJ>Ie, llfl.rt de tenerse
por t'dllflas para rodos IDs ejecros, atmque después didt.u lituluritl«d. ·'1:
d<:merile o se lome dd /J:)(Io ut<if'~w.. y n~sulr.ac.onr.rarw al sentido común que
en casos de este linqje, indiscriminadnmenle ¡¡ pCLra rrmdirie culro a la 16gtca
slmpllsra. lajusttcla tennine d~¡jando desamparada la buena_fe. w.run del
w:TY"?rlttr•x•mo di? f?tx!r!.t.ur>ú~.~ adjr.tdtr.ararlo.~ por· r·emate de la.finro gravada si
se llegare a la realización.forznrln rle fn ynra.rrfíll, r.unntlo.mn plennder·ecll.o
uno y otros deposttcu'Ott su COI!/Ianza en aquella situación por se.r l.?xpresión
deunjusúJ l.ü.u\o d" udquisici6n rodeado de S<!flclentes apartenci((S de le{lnlidad. crireno éste qru• al. p<>1Y'<"" «>.1Jiú:a •!'lf)()rqw!. <?rl la es¡x>cle en estudio. la
sentencia penal. en que apo~Ja su pn!l.ensüírr lu derrutndanle, 110 orde116 la
cancelación del acta de remate !1 su nuto apmbatorio, así. como rrurrpllm In
ll~o con los asientos en el reglsti'O tnrnobllta11o que rlenen origen en dichos
udos, canc"elacillnes ésias que no pueden entenderse contenidas en la OIUell
n;ft?rida a ~$0(.'riJ.ura.."' e in.scripdunes precedentes pues a tal concruslón no
permiten Ilegal' los A1ts. 39 a 41 del Dcr. 1250 d~< 1R70.
·
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En mérito de las ~~(ln~ld~raclones an I."Tiores. la Corte Suprenm de Jul5llcia en Sala de Ca~'ll:il.>u Civil y AgTaria, <>dmlnlstrando .luslicia •n nombre de la Rr.públiea ypor a utoridad de la ley. NO CASA la ~entenciaque en
r.l pmr:e.;o ordinario de la relerenc.la profirió el Tribunal Superior del Dial rito ,Judicial de Med•llin.
En atenelón a la ret:tlnca cJó n de d<ldrin a t:ontenlda en esta St-'fllen~~,,
no h ay lugar a Imponer oonde<Ja p ara el pago d e costa_~.
Cópiese. n otlfiquesc y devuélvase a l rrlbunol d" origen .
•Jnrge Antonio CaslíUo RugP.les, N!oolás B echaru Simancas, Carlos Esteban Jarron!Uo Schloss. l'l:dm Lqfonr Pta netta. Jusr! Femando Ram(rez Gómez.
R<ifael Romero Slerru. Jor,q" Slln:tos !Jallesteros.

I'ETICICII.' CE ch'C!iUV1111DAD 1 ~EllE.~
&!EL

JUZGM)O~'l

Es debe•· de In.• llll.l.urideules .ludtclaics clL-ciLIIr acerca de los asunws
pendientes en d un:len en que hayan ingresado pam. su rle~pu.clw.
soltiO los molit>'•~ c!~IIP.r.tales de prelación a Los que fu. 1«.11 1le manera
e1.presa les l>n!Jf•. att1huJdn ese turdcrer. El turTUJ puru. l!~<.:Or~~ldera
(:ián d~ rates asuntos. entont'Cs.ic deUnmtna por mwu:lato legal pam.
d <:r»nilrt de Los casos la scou:rlcia cronol6_qú:Q <k lugrt::>o al d.cspa·
r:hn. y la petld6n de oporltmidad que regula el u.rt.. 43 del Decrcro
2fi.S 1 ds~ I 991. llene por tín~ufwtcldnta de asegumr por itúdalloo de
¡xvie iniM!.<ada la tltgendCI inlt'1/ral de ese orden W(mt.lo, silt razón
t:alede.m, r(!Su)J.a alterado.

F.F.: art. 37 rnan. 6 del C.P. C.; Art. 48 del Decreto 265 1 de J99l(Ley
287 de 1996}.

Corte Supmrrrll dP. Ju.qttcta. - Sala de Cusaclón Civil y A_qraria. · S11nla Fe
<1~

liogotá fl.C..

veintJLr~

(231 de julio d~ mil novecientos noven i n y seis

(1W61.

Ref.: Expediente 4922

AuLO NO. 198

De éo'lfbrmldad con lo dt,p=sl.u ett el articulo :l'l. nurr~<~ral6. del Cód(go
de Pmcx.>dirnienro CtuU, precepto con e! cual guardo. mmpiJ<I.a armoma por
cierto el principio que reN:eru en su. plim<!ra pllrte el Art. 43 dd ner.re.t.o 2651
de 1991 (Le¡J 287 de 1996). es deber de las c.uoturldades Jttdionl"s d1~!dlr
(U)(Jrca de los asunm.• pr.mdlr.mtes en el orden cm qu<! hayan tngtl?sadn pnrn..~u
despacho, salt>O nwtium> especiales de prdaLión ltlos .que la ley, (!" mmll!ra

expresa. les haya airilxtiLI<J ese oorácrer.
El rumo paro la consideración de tnles asuntos. entonces, '" detenntna
por marldaw IL'g{ll para el <".omoín de lns
la s ecuencia crorwúlglro de

=

lngrcsonl ck>spacho. y ltt !X'(fl:lón r.U! oportwildad que la segunda de aquellas
norma..~ regulo. tiene por ún.!t:afun~ión (a de <~egw·ar por ínit'iCttlt><J de pa•ie
lntcrc:<ada la uigencla tnregrai de <!se orden cua11dn. sin razón tlCI.ledcra, m·
sultn alterado.

af!¡__ _
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F.n c-onsec:ut':ncia y por cuanto er.c presnpucstn no se c-onfigura tJl el
toda vez que el turno 110 hil o;ldo modificado o rlcsconoc:h.lu
r.n peljulclo d e los l'ecurrenres. l.:.. s olicitud <.:o11te1úda en d escrito ""'"
>lntececlc no pu ede recibir despacho favorable.
ca.~o present~.

Not!llqu«se.
,Jorge Anl.r>nio CasUII11 Rugeles, Nicolás Be.:ha,ra Slm«ru.:a..•. Ca1tos Esie·
ban JarnmiUo Si'llk>s~. Pedro L<gimt Pta ne/J.a, José )•'emand.o Rr.tm{re.<: Gúm<Z.
Rf.!lael Romenl Sienn. Jory" Santos Balk!Steros.

:nl!ll'E;)WI31\JTO 'il RECUSACICi\1 - Ca u salt:S 1
:lECU6A~IOL11 - Rec h azo

¡,,,..

11
<:rJJL<ales de I'E'CUS<t(:!ótte unpedtmenw ,.-ciwludas en el C. de P.C.
se e.no umrrrut ortentadw; Ctgarundzar la truk{J(:<ulencla de crtteno"
lmpardal!dact que d elxm rP.Inar f.'l1 la volwttad e Intelecto d.el.fullwlll<;
r.k m<l!lera que as( PJ•P.tln.r ...lmlnL<trarjusHcia ron ma¡¡or reclilu.d.

2} ..No podni recusar qvten. sin formular la rt'l:lt~w:i<íll. haya hecho
c;~1alq uier gesrlón en el p rrx><.<o rl1~spu.és de que elj~>t??. haya as umtdo
s<Lcontx:imiento, s t la cnusnL iiWt><Xldaji.rerearnc:rlt>ra dicha gestión,
11í quWn haya actua do cnn po.stertorldad n l hP.dw que mO!tva la recusación. f:11 !?SW:$ 0050$ ltl nx:usud&t debe SP.T Tl!<:lof.u<ada de plano(úlci.SO 2 dd ar1.151 d el C. P. C.).
F.F.: inc:. 2 c.!P.ICirt.I Sl d.el C.r.c..

Corte Soqm~na de Jus ticia. - Soln. rlr< f.'asacl6n Civil¡¡ AgmrilL ·Santa Fe
d., Bogotá. D.C., t>einl.ic.:uat.ro (24 ¡de jnlin ele mil novecientos no\'enta y sets
(1996).

Ref.: EJ<pcdlcnte No. 5 fl7 1
So;

dcctd~

sobre. !a

r ~<:LlSaN ón foi1Jl ul¡~da

Au to No. 20 1
por la a poderada dd recu -

rrP.nle en rcvlslón Pablo .Sa bogal Porte! a. respecto d el Ma¡¡L6trado P011"-"'·"
T~o f;o~l

Romero Sierra.

1 . En ~scritn de jutllO 12 del· ¡~ño "ro c'UJ'SO, la part~ lndio:ad~ rc~u~6 al
magistrado referido invocando la c~usal 12 del art1culo 1!50 del Código de
Procedimiento Ci\•il: "Haber dado clJu<.>z ooros~o o GOilcepúJ.fuero. de ru.'lt«<el6•tjudlcialsobre las ruestt.on.cs materia del proceso, o haber inlrnx'Ttido ~11
éste romo apoderado, agente dct ministerio pl1bl/co. p e•1ú> n t<<:<figo".

E n .. poyo de esta cnu sal alega la petlcton<J ria qu e el Magl.strado recu ·
rrtdo J'u(· ponente en una c asació n den lro d e l pró ceso Ordinario

Re!vindlcatorlo prornovldo por l,uis Enrique Polanla Gutiérre?- contra
Abra.h.am Grim~ldo Suárez y Abraham Suárez Vanegas, que ooncluyó con

82

GACETA ,JlJOICIAL

sentenCia de marr..<> 26 de 1.987, la cual. en su criterio, Incide tmormemcnte en la d eciSión qu., ~e tome ~n la . revlsi6n, am~n de h :o.ber profendo a uto
de reclllWJ In llmtne d e la dem;mda de re->ñsión.
2. Mediante proveido de junio 2.'5 de 1.996 el Magistrado recusado ma
nlfestó que s i b ien lo>; hechos aduc idO!< son cierto!~, ninguno de ellos estructura la causal de ~cusación que invoca la pe\iclcmtvla.
SE <":OI<SIUt;RA
r ns causal.t<S de rectL~a.ción e lmpcdtmenr.o señalada~ t<Tt el Oódi(¡o de
l'ruc:edtmtenln Civtl se <"1\Cuentrwl <!ricntada.• a r¡aranri:<ur la.indepe~tcltmtia
d e crtterit> e lmpar<:ialt.dad que deben reinar en lo. vob.mtad e Intelecto del
.faUador. c:ú.' manera que asípuo:da admtni.~tmr.fu.stlcia cun mayor rectitud.
No obstMic. la ínoocaci<ín.dc la rou•-al debe ceñ;r..e a lo pr"':"ptuudo en
el llrl:i<:ulo 151 dd C.P.C. el cual señala. la oportunidad upl'o=<ler<da de la
rer:w;ación y, en punto de la causal a l.t<gada por la peticionaliu. expresa (tnc.
2do.): "No podrú rc.'Cusar quir.n., sln.fo rrru.rlo.r lo rt">.'u.sacfón. haya hec:ño cualquier gestí6n en d proceso después de que el.Juez ltayu o~'lmtdo su <•moctmlento.

~i. lo

causal trmo<".adafu.cre (.Interior a tUc.hs.1.

~t::stídn, nt quieu

haya

accuado c:<>n posterfurirltul. al hecho que molíuu tu.recusa.cuM. En estos r.a.~11s

la recusar.i.ón debe ~er ~chaxadll de plano".
Er. el caso bajo e~tudio. se tien e que a follo '14 d m agiStrado recusado
profiere a"to n:red!ante el c"Ual otorga un p lazo de Cinco (5) d!as p ara que el
recurrente pr.,ste cnucl(>n y reconoce personería a ~u primer apoderado
judicial. A folio 47. la ~bogada suHt.ituta y que ahora tmper.ra '" recw;a'(;Jón. solkilu se lere<:onozca persuu.,ria y aporta h:. póliza requerida. A follo
51. la n1i~ma apodtrada apocta Ult recibo de pago det pon P. ele correo y
desarchivc y a folio 52 so!Jctta ~~ magistrado recusado se ~irva oficiar al
Jue:.< del Circuito de Purtflcaclóu (ToUmal en rP.bo(:tón con el o;nvio d el exp•dicute del pro(:cso de pet1enemia. c uya s~rotr.ncla se recurre en revisión .
l!:n fin. a folius 62. 6~ y 7,=, s;, constatan otrws gestiones d e la apodera da.
q ue d an al traste l'<'n su p~fición. t oda ve-. que sin formular recusadón
r-.:ttl1zó varla9 gestiones. por In cual en a¡..olic:uclón -sin m fts cons!dcrCll:io
roe:;- dellllCW>segundo del artículo 151 del C.P. C.. arnhu reproducido, se
<Jebe rechaMr <te p lano la r•<.ousac!6n soli~'itada.

En mérllo de in expueslo. se RESUELVE:

Prim<:rQ¡ Rcchazar de plano la recusación a l Magl~lrado ponente

~-n.

el

rmK:eso de rc •'i>lión. Dr. Ral'aei Romero Sierm.

&:gunék>; Devuélvase el exp<:dlentc al Magistrado Ponente a llu üc que
"iga cono<..iendo del recurso.
Noiifíquesc y o:úmpla.se.
Jorge Santos Ba.llc:;tcro.s.

COI!:!:PET:B:Il1'>CEA llliJ:§H..:"!'.Al~ (Sentencia Sustitutiva) 1
li"~L~l!JHCHCI - ll"=eil~B (S¡,nlencla Sustitutiva) i
CCi"llWENJl.oCi:::Jll.\l (Sentencia Suslilutiva)
1) r_,., pre.t<~n.~IDn de la demanda cúilrc...-t/e u que se declaren romo ad<>s
de competencia des!eollo~ d"splegadDs publlclmrtanumk<¡;or /u cu.iora.
P.<rá llamada u prosperw:
2) Sólo p!<c.'<lt:st :;er ol~ew de reoonoclmlent.o_judiciul aquellos peljtd.cios (rrrr.U.<:<riul<<.<J que se encuenn·en inequír;ocamente demostrados. a)
A /u w:loru se le causaron rto sólo los qu" de suyo enclemm las práclicas merccmtUes prohi!Jido.s dado. la uptilud lnninscca que tuiJierort
éstas JX11>:l p>oor~irlt;>.<, sino ltls singulares 11 espcc!f~ro• que esas mismas prác:li('W.< yenerorort adiclonalmenre para la misma parre y que.
según lo (.kmues/.rurt lus pmebas. wneritan, por ende, protección
guL l.<,< w:l.uru, pur-a conrranestar los ~fect<J..< de !u competenda desleal
pt"'stu. "'"ejecución por la demando.da. iru:umó en sobrec.ostos pr.tbUcitar·ios que de otru manem no hubiese tenido nec.esldo.d. de .-jt<cluu.r.
cual se desprende de testimonios qu" denotan ciertamente la <>.>..islencia de perJuicios materiales pcuk<:idns por la acrora al tener q~ lrucer
frente a los avisos pubtidJ<~rim; <lf< <.i.esorientactón o COIJ{usión; h) Na
se cond.:..,-¡¡;¡ porperjuil:im; rnurules por cuanto en los autos rrb aparece
<h.<mo.srrudu lu t1xisie11da de da1los de esta natumlezu que se le ha<><.usioruuro r• la soctedad actora. e) Se. accede a la medida
Lvrmrirtaloria so/letrada por eUa. porque alal detemtlnactón hay lugar
. en los precisos términos del artíc:ulo 76 del C. de Co. ·
P.F'.: arl. 76 cll<l C. de Co.

re-

!1"''

Corle Suprema de Justicia. -Sala de C<.sadón Ciuil !J Agmtia. -Santa Fe
d(' aogotá. Dtstrtto Caplial, veintiséis (26) de juliu de mil novecientos noventa y seis (1996).

Magistrm)o PoneroLe: Dr'. Nicolás Becl!ara Simancas

Ref.: Expcdtt:nte 3939

Seulc:ru::ia No. 04·9

Al haber prosperado el recursu ue c..sa<:ión lnler'puesto por la parte
demandante coillm la ~•:ntcrocia de 1O de abril de 1992 pmnunctada por el
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Tribwul Sup<:rior d ell)lqt.rtto Judicial de Mertellln en este proceso orditlarto promovido por la socieda d Jl'risby Limitada fr~nt·e a la sociedad Alilnen tos Na.::iom•k~ Ptnky S .A.. p rocede Ía Cort.<': , "'ml> ' i)·lbtmal de lnsr:oncia. a
deci(Ur el recur~o de a pt.lacióu formulado por *mh>.>~ parees contra el 1\J.Ilo
de prinot:r &'Tado exped idOellO de dlctcmhrr' rle 1tl\H por d Ju•.gado Terce >'t'>Civil del Circuito E~p~clallzado rle Medellín.

l. :>or d emanda de !1 d~ diciemb re d e 1988 cuyo conocim iomb:> asmnió
ln idalmente el .J117.godo Noveno e ;,;¡ d el Circuito d ~ Medellín. la >..ocit<lad
J')·Js hy !An>ilada soUcttó que con citación de 1" t>ot:iedac1 Alimentos Xacio
n ales Pinky S.!\., antes Restaurantes de An!.ioq ttla Limitada. se hagan los
stgutenu:~ pmnnncta.o:nlc u lus:

"a) Declarar que Altrnentos Nacionales Pin ky S.A. a ntes Reslaura•1tes
cll': Antiot¡uiaLtda .. lnl'rtrogtó la prohibición r!P.I a rticu lo 7 7 del C. de Comer
clo y por "st·,. me<'anJgmo y lu ut.ili7.aclón d e d~nomlnac tone.e. falsas o cnga ..
ñ osas tnl:ur•ió en dl\'~ rso.. actos d e <X>mpelenc!a d esl ecl ~e qu e u-atan lo"
n nmerale 9 i. 4, !1. 7 y R tlel a rtl<'nlo 75 d el mll,¡cno CóW¡.<o, ' todo por la
p ropagdllda y publlctela el cl•.slea l ejecutada con profusa difus iÓn a <--re<~r
<'.OnfuMicín mC>>trando a dtrniis u na comlnu ída d fnexlst~nte ~Jltre la demun·
d~drt y r;.u;; productos <:on la demandante y l<k< ~uyos p<·oplclando adem;ls
dc~org:mi:~.a c.ión general del mercado. utlli<ando ni efecto ponderacion"K
de roda ind<.>le dirigidas a inducir, manipular y conil .,, dir el públlco con•urnlclor. c:ou nna continuidad y a$imilaclón Jnexls tcn t.. , in<..'\UTiendo tal y
como"'" relata en lo~ hccton" de la demanda, lnc u rriP.ndo asl en actos de
compel.,neip deslea l'. bl Como l:onsecuencia de lu •mterior declaracióu,
CO!lden;,r 'en abstracto' a la sociedad demandada u p~gnr a la d~.man:hm ·
. te como indemntza<"Jones lodu.. los perj uici os c.llul~<dus, morales y ma lc·
rialcs, r.uya cu antía se rc¡,rula rá comonne con el urtlculo 308 d el C. d e
l'rocedimiento CtvU y qu e se reaju&taría de acu P.rdll co n el índice de p r ecios al consumidor ccr1.10l:ado p or e i OA.\E 'y que ~'Omo min.lmo st csUm a
<!n la suma de clJ::n Inillnnes de pesos Ivl.L. ISlOO'OOO.OOO.oo)'. c.) Coruo ,,.,.
rol ario de las dos declaraciones anteriores y con upnyr.>.en el articulo 75 dd
C. de Comercio, coumtnar a la ,;ociedad demandad a c:un multas sucesiva.;
de S f 'OOO.OOO.oo. o por Ju suma mayor o mcoOT c.:¡uc ~ e decl'ete. por cada
lAdo cie infracción, conve rtibles en arresto. a fiu ti<: que se absten~a d e
rciucidir en actos de comp.,lenc:i<> desleal 'eject.ola dos en virtud de la propaganda eomercial deeleal' en p"rjuido de In d eman dante; rl) Se condene
en cosia;; a 1" soci~.dad d emanda da .
11. Como hcchl>s

~-onstttutl\70!<

d e la cau,¡u pctcndl se r ci&Iarnn lc>s si·

~entes: :

a ) " ... La sociedad Frl9b,V Limitado es producto de rrci.s de: cincuen ta
años de l.rabujo permaneme en la crian:r.a, repmducctón y vcnl.a dt: huevos
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ypolloo y ~l' expendio a l púhlico, trabajo y per f~cctonamlemo init:iados por
el pionero J~lfrerlo Hoyos Me.J1a y c:onlinuado~ por su hijo·Alfredo;
b l -... r.. soctedad Fri~by Limitada es pTodu cto d e m~'< de c.incu ema
afoQs de trabajo peunan ente en la cTianza. reprorlucción y venta de huevos
y poUos y ~u e.xpendlo al públtco. trabajo y perfecclonaml<:nto 1lúclactos JJ"r
el pionero Alfredo Hoyos Mcjí" y cont!Jluados por su hiJo Alfredo Emlllo
Hoyos Mazuera, rcpr(:'lcntnnte de l>1 compafúa;

el· ... Creada dich a soeieo.lad por eo;crlturn 670 dd 3 de Ju nil> d o. 1077
de la ?\ataría 4a. ~.n Pereln<. su obJeto" social. y así consta en el N":J11flca<lo
de la Cámar• de Coollerclu de Pe1·etra. es la cxplotac!6n ecl>nc\mica de establecimientos comen.:iah:~ . lndusUJalc$ «11 In rama clco comestibles para el
conHOJ mOhuruanu, d <.:l:ltnbleclmictllo de restauranle" d e Perelra o"" otras
o:iudader. d el país: la organl?.~ cic\n de pLz2erías, cafeterías y e• whleclmlcnl<JC:< para la ven¡., de poUos ¡or-.p.rados para el consumo: organi7.acJón d"
tal es restaurantes }T expc:ndio..o;¡ de o:.lit~tcnlo.s en Jocales p rC'pios o anend:.1-

<lo,; y contratar l'On empre~<a~ oficiales o prh•adns·la or¡?;as>i:uu:lón. abasle <.:lmlent.o~ y admlnlstradón de reslaumntes y expt..'11dio~ o de refrescos y
llcor.~s ;

dl • ... Ooorante 11

afie~'

desarroll:.mdo $ U objeto socia l, ha creado lo que
de restau ran tes a bast
d~ o:om tdas r~das elaborodas con t6cnl<~•s n ovedosa•, cspectales y únl·
cas. ubi~.o.ndo restauruntes F'risby en luga.rcs cslratégtcos. ~randa todo
en tomo al ''JnJguakoble e Lo'lionil«ble Auténtic:n Pollo l'"rlto J"rlsby';
podri~ llarnm":&e Sisu!ma Fr lsby par~ la explotaci~o

e} "... Ta nto su nombre comcn:i~l F'r1sby corneo ~u eree1'a curooerclaJ q ue
aparece en vartns documclllos anexado" al libelo. son ck :m propiedad y
p06eSión por haberlos udqulrldo poT su uso am~ que c:ualqulcr o tro. y la
marca P'rtsby le li.a: conoedida por la en lld3d pública competente para
anoparar los p roductos de Jux clases 29. 30 y 42 del D~<~reto 755 del m'\ o
1S72, (uúca p(:rsona CCJJJ <kr<::cho a U !<llr esa marca s~go1n e l artículo 72 de
la Ueci~l6n 85 de la Comisión del Acuerdo dt: Cartagena:

O• ... Ondos el trabajo y esfuerzos la expll>l.ao:ión de la sociedad se ha
exlc11dldo por varias ciudad~-" d el país.
e llag Mcdellín donde en 12
oroci;es se abrlCTQn 6 establédmieruos de <-omerclo. pues Alfredo Emilio Hoyps
Mazuera. su rept-escnhmte. su ramilla y el ,gnopo que lo asesora. hao:ia
19R3 resolvió cxo ..ntler elncgor.1o a es a ciudad para lo ~-uol addantó gee
l.iones con Sil primo .Jtoau Guillermo Ec:hnvnrria Huyos. quien <.:on su familia miVlliLuyó la ,;ocled<td Re•taurante" de 1\!lUO<¡ula !Amllll.da por cscrttw·a
1 1T1 d el 30 d e junto de 1 9&~ de la Notarla lüa. de Mcdellln, cuyo objeto
~ur.ml según.,¡ certlftcadQ d e la Cáittar a de CotiKn-io fue el montaje y exp lntaclón d e r est.aura.ulc" e6peclalizado" en servicio rápido y JJrocecUmleuto de a.Utnent.os para la venta dirc<·ta ~~ p(!bllco, cspe<:Jalmcnte c.oo I.Ja,(:
en produc to..• de pollo frtto: '
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g¡ • ... Tod a la estruct\ml y ~~ ru ncl<mamlento de Res~a urantes de
1\ntioqu ia Ltda. "únicamente estaba y portía r!gtrse por lo que llamamos el
Slt;tem~ Frí.~by en el hec ho ~egtmdo del presen te lll>tlo". de manera que ··1a
u l.ilización del uombre ~·rlsby, y 1~ explulliu:ió•l d e todos los cl.,m:\s tangibles
e tntang;bles de la compailfa demandmll.e, quedaxon regu\~clos conforme
al contrato de lic.,n~ia su~crlto F:rlsby Limitada como 'tthllar', (i• un lado y
Restaurantes de Antioqui& Limitada, como 'usuario'. por el otro, r.J., rec:ha
septiembre de 1983'. llnnadu y autenticado por lo>< representante¡¡, de l~s
doo firmas, .OJfredo Emlllo Hoy~ Mazuera y Juan Ouillc-rruo &.llavanía¡;oyoo, ar:u::rdo acompaftado comoan e>to 3 (hecho 7o., n. 2v. • c. 11:
h) • ... En virtu d de este pacto los esl.abtccl mlento.~ d~ comercio que se
a brieron por Restaurantes de Antloquia Ltdn, 8C sujetarou a esLas reglas:
Su ubicación debía dctcrl'l'llnarse cuidadosa y slgllosamenlc; la deoora·
c lót• debía hacerse d e acu~rdo con Fmby Limitada : los equipos de co~ina
debían ser apropiado~ para preparar el .t\utenl:lc:u Pollo J'rlto Fri"hy; su
pre~entación tenía q u e acomodarse a la uniformidad de fo'rtsby Limit.ada "y
lo más Importante, su preparación , solamente poclia hacerse a base de"la
receta. fórmula o :;abar exclusivo y original d e J>11sl>y Limila da. la ¡,ual
representaba la totalidad del éldbc>qu e por dond e p tL'$ll. slem!na Flisby LIm itada, receta. fórmula u sabor e.'(clustvo y ortg-o.na! que entTe ellos llama n
mezcla para c:dobar o ttdob<> que cood11ce \lnicameme la cónyagc del señor
Alfredo Emillo Hoyo., Mazucra, señora Liliana Isabel Restrepo Arenas y la
cual se enviaba com plctamcute prept~rad" d esde Pereirl!", como lo mues ·
tra la cláu,.ula 4a . leua b), d el citado acuerdo. en c.¡u c el "titular'" d" la
marca de productos y servicio:; "e obligó a determlnadWl pr~sta~ion•.s para
con el •con<:t:sionario•. entre e llas "utnintstrarle la~> mezclas para adobar y
apanar lo~5 productos de poDo a mparados b ajo lu marca Fr!sby. y con el
comproxniso dd "concesionario" d e no sumtntstTur la9 mezclas s n in guna
per.«>na y a proteger lO$ •ccrctos induautales comprometidO!' en esas mezcl«S l~guuda pane del hecho 7o., n. 3):
i) • ... Al pr1nctpio lo convenido se dc=rrolló n orma lmen te. pero lu~~
:surgieron dlflcultadc~ qi,.c llevaron a FRJSBY a "com:luir la parttctpa<:i óu
en Restaurantc~5 d e 1\ntloquta Limitada" culminando en que la propiedad
quedó eu cal>eza de Juan Guillermo Ec.havanía Hoyos . s u señora Clara
María Saldarriaga d e Echa.va rria y sus hijos Marccll\ y Brunn Echavarría.
Lucas y Mar~-o:; Echavan!o., como se desprende L!c la segunda (:opta au·
téntlcz de la c•\:rilura 2717 del 24 de .Jtullo de 1!!67 de la :Notaria ~a. d e
Medellin (hecho 8u. , fls. 3 y 3v., .:. 11:

.il •... En el pi"OCello de negociación se suscribió un do"'-lmento. que no
qu i:;o !'in nar Juan Gu tllcnno Ecbavarría Hoyos. aunqu " ,.¡ les lntermedia·
t1o.~ y los demás que ¡mrUcip&ron .- convenio en que se h ebía pf{;Cisaóo que
t:nlre el 13 de mnyo de 1987 y el 1:1 d e mayo de Hl88, Re~;t>lumntes clc
."'rltlo<¡uia leuw·ía dem.m d el muliiclpio de Mcdcll!n el d orech~ de usar l~
l,Tlarca Frtsby pre1~a :>u:>cl"ipclón del respectivo contrato q ue serí(l ñnnado
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:slmuli.~IJ~urnente con la eseritura de cestón df' c:uota:s de capital. Por d

d<:: la marea Res!Ru rante:s de Antloqu ta pagaría a Frlsby "la cantidad
de ... mediunte mensualidodes vencidas ...•• a cambio de lo cual Frisby le
proponiOJllll'ia a Rr..qh\u rnntes d e AnUoqutu. con un lnC1-emcn to del prec.lo
\'lgc'""·' ~1 :¿¡; cte tcbn.'n¡ de 1987. el adobo, mezclas y salbas y demás condl·
m~nlv~ qut' neccsílamn los productos que expendiera He~laurames con
la m"rt:n t)1.9by. "Del incremento anterior :;e excluye la mcv.du para ado·
bar y apanar pollo". 'Tod o producto nuevo que se proyectara vender en los
7 almacenes o expendios •que a~.tualm~nte tiene abiertos" Restaurantes
de Anl.lo<¡t•la debería u~var el \'isto b u CllO de Fnsby. An tes del 13 de ruayo
de ! 91)!! Restaurantes de Antioquia n o podía ccxnn nll1guno de sus 7 ~l·
.maeenes pero a ~olicil"d suya Frisby es l.u dlnria la posibll!<.hlrl de autorizar
el dcsmunte de alguno• de los almacene~ úlUmament~ crc>ldos. Juan
Guillermo Echav<:UTÍ<> y .Hcataurnntes de 1\ntioqui>t quedaron autori>:<Odos
para montar. a partir de esa fecha, nuevos almacenes "p\:ro uttllzando unH
marca dilere.nte a la de 'Ftisby-. Restau ra ntes de Antloqula se coiilJ)rome·
U6 en e.o¡e oonvenlO a adecuar 8118 alm acenes de a cu erdo oon!o5 requ en·
mlenlos que en logoUp<>s, pintura y mucblc5 le presentara FR!SBY. según
los manualeK(:orporaUvo• q\le al efecro le remitiera Frl~by a Re•taurantes
(hecho 10. lls. 3v y 4. c. 11
USO

kl "... No obstante que Jua n GuJUcrmu Eehnvarrla lloyo• no firmó el
mentado documento. &e creyó que todo había queda do flnlquila do, mas
sucedieron nuevos h echos que nevaron a nueva reunión a lll'>tancios d e
Alfredo Emll1o Hoyos M;Ízuera en la que p~rUc!paron ~sLC, su medladot· Cll
la anteriur, Jntme ArisLl:eúhnl. y Jos d os mt:diadores d e Juan Guillermo,
C:¡rJos All>crlo Robles y Ricardo Sleua Moreno, que tuvo lu!{l1r d 17 de
septiembre de 1987 en Perelra, cuya <>cta 5e denominó ...cm d e Reuroi(m de
Amigables Componedores de Restau rantes de Aulioqula y Frlsby LWa ..
acta q u"' no suscriblcrori Robles ni Sierra alegando q ue l.lcbía ser reviSada
por Juan Guillermo. E:n la rr.unlón }\lfredu Emll!o Arlsti:G:lli~l ~entaron enér·
gica protesta por la conduela desleal perjudic:i~l de Juan CLtillerrno, con·
duct.a qu~ demosLrab<> el camin<> que pn tendía vara Alimentos Nal~lonales,
que ~<~rvtria pnra ¡., t.an equivocada estrategia cuml:rl:WJ y publlcil<~rla,
que lod~vio per.ststía. y que motiva IM ¡¡.retenslones por tTear contiJ~icln
con su competidor. sus productO& o scrvio:ios y s us eatablcdmien tOll comerc.lales. par.. d e.wlar la Clien tela y Crt:>or dc:sorganlza ctón gP.neral. En
cst.a reunión se m odiflC:DJ'Oll as¡x:nos deftnldos en la reunión d.,J 15 d~
junio dt: t 967. qued..ndo una nuev<~. ::¡ltuac:lón en la que basta el J 3 de
novieml.>r<: de 19!!7 regtri11n el c:onlraLo y el acuerdo dc~ regalías, salvo In
cláusula 17. El 1:~de n oviembre de 198 7 Rc~bJtJrantes de Arc l:ioqnla ctrb<"da dc,.montar la publir.ldnd. Jos a vi!<Olj, los colores <li~llnt!vos. Jo~ empn·
qucs y cualquiera otro objclu o Imagen que lo identlflcara "mmo ~·rL~by
J...tda" (h echo l l.lls. 4 y 4v. c. 11.
1) • ... En esa forma se trataría d(' d os empresa:; ubsolutamcnle ind!'·
pendlemc,.. y a pnnl.r del 13 de noviembre de 1987 Restaurantes ciP.
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Antio:>qui;o nn lendria mula ~on Frishy Uda, y lo tintco que las haría parecidas era que las dos vt!ndería.n pollo fl1to. pero no ~~ Aménth:o Pollo F'riln
Frlsby, exdusivo de la demandante. A pesar de ello la demandada, entre
otros ac:to.;, publi<:ú avisos o::n los que anuncl.."'ha que los pmdnc:tn.• do. Alimentos nacionales Pinky S.A. desde el 13 de noviembre de 1987 "eno lo
mismo de antes con distinto nombre".
11) • ... La demandada ha tratado de apoderarse de la clientela de Fiishy
"c-uclicndo a publicaciones lnexac.tas y fraudulentas, tratando de mo&trar
al púbh:o quo: lo que hacen es de Frisby, creando la t:onfi.Jsi(m, la desviación de la dit:ni.d" y la desorganización del mercado, pues .hasta el 12 de
noviembre de 1987 Alimentos Na(:ionales l'inky S.A. te1úa los c:;tablccimiento!> de comercio donde funcionó d sil;t.ema de J•rJaby con •su Auténtico Pollo ¡,•rtto Frlsby y demás pmdu<:los y sei'vicíos". D~ manera que el 13
de no,1embn: de i987 Alimentos Nacionales .Pinky S.A. ya nn podia u!Ui>:ar
el nombre Frtaby ni la enseña ~i1sby COill() \aHI))I,>O:U las Jllai'CaB de propiedad de Frtsby Ltd.ót. ni vender ni pn:s lar sus pruducLos y serviclo5, ni u:;ar
su publicidad, aVIsos y colorfs dlsliltliw><. ni sus empaques n1 cualquiera
otro objeto que la idenliiicara con F'rtsby Ltda, como asi :se p¡teló, nu ub~
tante lo eual incu m plló la demandada dirigida por Juan Guillermo
E~havarria Jioyos, quien le propu:so a los asesoo·es Huber Espinal y Alvaro
M<':sa que fueran a trabajar con él y no con Frlsby Ltda, pues <t é::~lo~ había
que bloquea¡·los por cualquier medio lbt:chos 13 y 14, fls. 5 y 5v.).
m) "... La competencia desleal comenzó con t:1 aviso del diario 1!:1 Colombiano del viernes 16 de octubre de 1987. pág. 8, que contiene la decl.,raLióo d~ Juan Guillermo F..<:havarría Hoyos según la (:ual Frh•by t:aml.Jia
aquí su nombre por Pinky: Ro~:<laurantes de Ant1oquia Lida. cambió su
razón social por la de Alimt~n 1os Nacionales Plnky S.A. y aumentó a u capital a la suma de S \OO'OOO.OOO.oo, 1o que Implicaba quo." p:trl.ir del 13 de
noviembre lo-<J 7 almacenes que operaban P.n Mo.cldlín eon el nombre de
I''risby. más loo; dos que 9e abrl.rían en ,Junín " H.aguí cambta.Jian este
nombre por el de "Pollo Frito Plnky", porque im'<'rsionisla.s de Medellin compraron a empres"rios ma.nizalltas su panicip•<:ión en los almac.enes dt'
Medellín. Esa declaración nunca fue mtilkmla por la demandada. Como
la dem"ndada se quedó con los establecimientos donde .;e expendían los
prodm:tos Fl'isby Limitada, con esas publicaciones crea•on la t:onfusión,
pue5 d público creyó que nada había <:ambiado respecto de los productos
y servi<:io." (hechos 15 y 16. ns. 5v y 6, c. 1).
n) " ... La estrategia desleal continuó, como que a los dos días siguienles el lunes 19 de m·tubre de 1987 en la págin;o 7 A del periódico La P;of.ri;o
de Manlzales, se publicó Friaby cambiara su nombre. A pa..'"llr del pmxirno
15 de noviembre la firn1a Pollo !'rito Frlsby dcsaparec.erá legalmente para
dar paso al Pollo Frito Pink.y. Ante tal campaña de la demandado, el representante d< Fr:isby Ltda. ttwo quo: hacer publlc.ar en la pú,t,¡ina 8A de ~ste
periódico, el 27 de ot:t.ubre de 1987, ja aclara<:ión Frisby no cambiará d.,
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nombr~. El pr...~ld~nlc de Fr.t&by adaró que no cambiará de rlombre co rno
8C infom1ii la semana ante rior en Mi:d ellín, puc~ se creó otra compwúu· de
pollo r.n Medellín y en Barranquillu pero F'risby conlinuarta cmt ,;u nomb re. Sln embargo. fue tallL.'\ la confusión que creó .Juan Gulllermo
Eehavarria Hoyos (si(') que el \1emes 20 de no,•ltmbre clc 1987 en lA página 'lA ti" La Pal.nu nparcd ó el oom~:ntarlo eh; q ue nadie :;abe c.ómr.>operan
los n egoCios, pues 1!:1 Colombi•no d e Mc<lcllin Informó del I'Jlmbio de tlOmbre d e una Cll<iena de allm~ntos rápid<Jl$, d e Frlsby a Plnky. p~ro lo ocurrido fue que Jnvcrstonista~ anli<Jqtteños c ompraron a empr<sarlos
manlzaliLas su p.trrlclpación en loa almacenes rl• l\lledellln thechos 1 7, 18
y 19, fls. 6 y Sv.l.

ñ) ' ... No contenlu <:on esto;

el señor ,Jn•n GuUl~rmo Echavarría Hoyos,

gerente y reprc:;;entaul.e legal do: Restaur~nr.,s de Antioqula Limitada (hoy
1\llmcnros Naciona les Pin kyS.A.l vuelve y ju~ga c.oa su patrar1a , en la que
no he. cesado". y en El Culomblan<> d el jue\'c.~ !lo de noviembrl! d e 1987 en

la página 8A haec publlcar que el p olln frito ya l.lene Wl n uevo nombr~. se
Lrllta de "Pinky" a lllt'S }"rJshy, "que Cm(>eZÓ a li.l nclonar aquÍ a partir dell3
de noviembre. Ya ubr16 expcndlo en Rnn·anquilln, con pleno éXito" . Llegado
d 1:.1 d e novteí11urc de 1987 la dcm,.ndada no cunlplió lo aeordado en ¡,,
prccltada rcmllóu de desmon tar la puhl\cidad y los aviSos y colore~ dlstinlivoo, e.ino que 8C h acía aporecer con la man:a Plnky t:nnnclo no la ten{a
n:glstrad~ y pertenecer a la Nat!onill Restau ro~nt Ass<>clntlon cu ando 11<>
era miembro y en El Colonohian o pu blica desde lloy el pnllo frito Nene un
ro.teL>O "'""bre: poiiJ)jrtto Piick!J 11:{1. cuando te apetezca Pollo Frilo piensa en
Pinky• .:1 pollo frU<> ''con el s" bor d" llil recela orlglntil", rnunenl•ndo así la
cotúusiÓrl (hechos 20, 21 y 22, lls. !>v. al 7v. c. 11.
o) • ... Mas esto fue el comlen,o, porque acentuando la emnpetenc.ia
desleal lAdemandada hizo pubitcar en El Colombiano del domingo 22 tl~
noviembr" rle 198 7 el a~iso de que o~i cotllo Veróni<:a Cl<:corlc mmbló ,¡u
nombre por MADONNA. el PoUo Frito te.uta otro nomb re. Ahilra el au tt:n ú co
PoDo Frito con el óabor de la receta original se llama PINKY. Con igua l
semldu $e publi(:Ó en El Colonobiano del 29 de rouvtembrr. de 19117. ,.n la
¡>ágtna 1R, otro avtso, como también e l del dom.J.n¡¡u 6 de dic iembre de l fiiH.
página 1R, compurando los cambioo de nombre d e Richan1 S tarey por el de
Ringo St.ar y el d" Norm~ J ean Baker p or el d e M~r1lyn Monroe, con ~~ de
Pollo Frito que ahora l'":;;nrá il la historia como I'JNKY. d PoUo Fril n con el
sabor de la re(:~ta o ri!,'inal the.,hos 2 3. 24 y 2fi. ns. 7\'. y f.\).
Valtltndooc d .. In ntisma prácllca )' u tJ1 izando el nombre de otru» ao'tls!a~

p ersistió en su comporti'Lmleulu r.m publi(:acJóll <le 1!:1 Colombiano de 6
·

ele diciembre de 191!7.

pl "... Con lo.• avisos y d eclaracion es d" esa nlan•ra publicados diciendo que había tan sólo carnblo de n OJmbrc y que lodo oominuaba f¡,•ual.
lncluyemto d sabor de'i pro<l1tcto. la d~mandaria couhmdt6 la cltenlcla de

so
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Frt&by. P"'"' negar al domingo 12 d e jwUo dP. IAAA cu ando en E-1 Colom bia·
no en la p<Ígiua lB hlro p>Jbllc.ar qu., Pinky cumplía 5 años "wn todo el
gu•lo y el snbOT de la recet.a original. C ambiamos d .. nombre pero no de
sabur ni de s it.lo•"· qu~ hahla n1ás lugares "donde \rs1•d pllede diSfrutar y
snborc:<~r el exquLailo, ~abroso y tosr:adlto pollo frito PINKY". afirmaCiones
contrarias a la verdad porque Plnky no existe sil'lo desde el 13 ele novi~ITl
brc <k 191:!7. )'ll que entre el 30 de J unio de 196~ c uando se creó Restaurante:; dl: AntJoqum Ltda . &e explotó lodo el sist.•ma Frlsby hasta el J 2 de
nnvtembre dt: 1987. s in que nun ca l'lnky h aya sido nontlnuactón d e Frl~by.
A '!1<1a~ publlcacluues con afirmaciones contrarias a lu realidad. ~unió la
que 5<:: hi:r.n en la Revista Deporllva Tribuna dcllllncha, que clrcub erl e l
~stadloAtmH'IA1o Glrardol (le Medellíu. l'uya portada llevó poT m ucho tiem po la prop~ganda del Auténtico Pollo F tilu Frlsby para d espu é• aparecer
Pollo ~·ntn Pinky, lnsislicoQo en el ~"'n oulo á e nombre '1 el mantcnlmlento
de la re<.,el ~ original, propa¡¡;anda q>J<: uuligó a la al!(encla d e p ublicida d d t
F'rl.6by. a la ~O C ied¡od Mir.he l Antau & Cla, a reclamarle a 1~ rC vi,~ta, redalllO que fue comestarlcl COL\ la can¡¡ del il de fehrc ro de 19RR, ea la qnc oc
dice que La re\•lsta t ""ía .reservat:ic\n exclusiva rlc Pollo Frito Plnky ·succ.:!>O·
ra d e ~lJ d ieme· Or<.~hos 26 y 27)
q) • ... Allmen tos 1\:aclonal"" Pinky -antes

Res taur;~nt es

de Antioqula

Ltdll. · por medio de su representante J uan Gulllermu Et~havarría Hoyos
impidló mucho tiempo que s~ publicaran propagandas ele ~"rL>by, por lo
q u e la ugen~Ja de publicidad aul~ citad~ lu •'O que con esfuerzo.• conseguir qu ~ algunas •misaras pa.saran prnpag:anela de Frlsby, pat's única ·
m ente P""aban de Piuk.y con l~s alirrnar.Inn~s engañosas antes refo:ridas.
Sucedieron otros heo:hos de compt<LCUCla d.,~leal. como el relactona<lu ~;on
las vallas que tomó en arrendamiento &da Publlcld<od para restaurantes
de Antioqu la para ununclar el Aulémtco Pollo Frito Fr;,qhy, por lo que el4
óe febrero de 1()88 Michel Armru & Cía por su Jefe de nrr.dlos le red ama a
F.-o:da i'ubJi(,itlsd por esa propagand a, carta rts.pondida por el reprcsent antt: de l.a d em«ndada , •n la que si a flrma c.o;;a,. clertaF.o, "o puede nega r
los actos de compdenr.la d eMical. Los uo:tos de d es lealtad d e la d emandada
llevtu"On a que f'r;sby hlcll"" publlcnr .,n El Colombiano y en El MlUuln el
avlr:;u Fo·isby·Ltda. hacer Sllhcr al público que v~rúa wta campaña d., ul.ra
empre:;~ [!·atando de COWUJJdir SU Clt-.nlda. aV!S<J que pTO\'OCÓ COmenl ~
tlOS coxno el del ólario El Mundo d el 22 d• junto de 1981!, en <l qu e se dljn
que Frtsby ..Jertó ac<:rca de otra empres a <¡u e a s p iraba a Imitar su produo:·
l:o o corúündtt s u di<:ouela , comentarlo que jamáiS r~cllflcó 1& demand ada
(h echos 28. 29. ::10 y 31 ,11!1. S al 10••.).

r) • ... Sin o.mhargo en F..l Colombian<> d el 7 de a¡¡osto de 19&1 s e publicó
"Oo.o ejemplo~ de originalidad: 1>1 d<:s llle d e ~meteros y 1.. rcc~to del Pollo
F'rltu Plr.J;y· y no contenta con copia r y coplar, en El Colomblwto del 28 de
agos to de 198tl a pnn:c:Ló otra publlcaclón anuncl<.~ndo el poli<> coon tum "o·
pia del anunclo de Frtsby. que es un disl"rat "un simp ático y agradobl•
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l"'nv· que se le colocu al cllcnl.e para alra..:r cons\lmidores, y que se conoce
wmo la MASCOTA F.KISBY 01echo.~ 32. 3:3 y 34).
rrJ • ... Dentro el P. la-.. políl.icaó de Frí~by para <>on sus lr~bo.jo.dores estu. vo la ele confcccicmar un documcn to que pennitló la~ b uenas relaciones
laborHI~s. !!:se docunumto fue tu mbién copiado por la d~.mas1clada en c uyos
restauran les se habia repartido cu ando exlslianlas relaciones COQ'lerclales. aunque c&mbtando $ U prcscmaclón, ~ inslótientlu que lo fu úco que
cambió fue el nombre. Un!óac H ello qu e 111 demiuo<.lada logró que la agenda
Qu6nm1, qu e había manejado la.s relaciones mercantiles de Frisby. pa,.,..
ra a negociar c:on la demandada. lo que obligó a la dl:'mandarofe a re!br;¿,;Jr
stt~ med!os pura hacer frente " la competencia desleal (hecho:< :~5 . :.16. 37
y38).

s} "... Tr..• rela<'iouur los pmr.cptos ahicrtrunentc quebra ntados p or la
demandada con e;us rolterado:< >.~ctos d e: (:ompel.A': ncla desleal. se a flnno
que para hacer frente o la sltua(:Jón tlelle qu~ lllvérl Ir en propngo nda ~er
ca de $50'000.000.oo. cuHndo antes no MC<:Jtdía a más de S I OOO.OOU.oo
mensualmente (hechoe 39 y 40).
t) • ... A vuCIIJt de tnenclonar las 8 falscdo.de~ qu~: cvmo acto;; desleal e.,
ha cometido la dt>.mandnda. so~ tien e la dt.'tllandaul.t: que hay otros aclo$
de ('OnlfJetencla desleal, ma.g contrae su pretenbiÚH ·exclu~lvillnente a la
dañ.ina y viciada publfc:idacl cumerclal lnstntmemada comcl mecanismo
para confundir a los consumid<>res y dc.~organ.LZar el merc3 rl"": (hecho:;
41. ~2 y 43 -tndicando (:ste taUJbién como 42- lis. 14 a 15 c. 1J".

Jll. La soc:r<!dad demandad<~ descornó oportunamente el trasla<lc.• de la
dem anda. negando los hecho:; funda mentales t.le la ml~m~ y oponiéndose
a Jus pret~mtoncs rle la actora . etm lnl. la& que propll!<<> las exeepéloncs
que denominÓfalla de comp<;>teclci~; petición antes d1: liempo: cJe. veracidad en las publi<:aclones que efcc:tuó: Q'llputabllldacl Frente a h echo~ de
lerce.ros: inocuidad de la propaganda: s us traeclón ele materia: mala fe.
resentimiento y subjetividad de 1« demandante: )' au.:encla d~ dolo. t\ulpa.
mala fe o de$lct~ltad en :;u proceder.
!V. Agotado el ttámlte de la primera tnstan~iA, el •.tuzgado Tercero Ci•il
del Clrctúto Eepectalir.~do de M~elll.n profirió sc:ntencla el 19 de dictembru
de l ~!l l lfls. 428 a 447 C. 1), hactendv en en~ loF.> siguientes prcmuncia·
Jllitntos:

. 'lo. Declararque Alinn:n tos N3donale~ Pin lf.y S.A incurrió en actos de
competcnc:ta cleslcnl. por IH publicidad adelantada. l.endlemc a crear con
fttsión de prodttctos <:Otl los de la soci\~dad con•petldora Prtsby Limitada.
"2o. Ordenar que •e abs tenga Llc rc~llzar ese tipo de a('tos. tal como se
advirtió en el párrafo untepenúltl.Ulo tlo: lu parte roottva y ~.,conm ina con
mult3.9 suceslva5 de Clncuenl• tntl pesos (S5o.onn¡ para gara.tllJ:tar ·S U
cumplimiento
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en

a~to

por lo

"4o. No $C condena u la demandmla a1 pago de perjuiCio~·.
V. lnconformes la.5 partes ron el fallo precedente. Jnterpusteron <:í>ntra
.:J rec urso de apelación, qu<: la Corte p ruccde a resulver comt~ 'n'lbunal rl•~
L."\St<~m:ia, ante la (:in~unstancia de haberse c:asado la ~•nlenc.la de se¡¡un ·
do grado y .:•t.Ú Incorporados al pro<:C&o las p ruebas decreL.adas de olicto.

1\l res~l\ar prósp('r" e n su hltq,rridad el ata•1ue f01mulado por la rccurreme conl:ra la sentenda del Trlbunlll que condujo a que é~ta se c•sarol..
•n rresponde a la Cone P"••u un,'.lar l~ d e: illStanel .. qu e ha d e recmpJaT,,rla.
iTJ•~o rporada como quedó <t i l'l'Oceso la p rueba q\"' ~:on tal pn >p6s!to se decre tó de ofkio. y al resp~clo eonsldera:

l. J:'OT las ti):I.Ones que Cn l!neag tJc HI'¡(U.tllell(IICiÓ!l l'(encrlil quedaron
e¡rpu egtas en hl senten cia de 12 d e sc¡.¡(iembre de . 1995 der.nidora d e la
ca Rac:ióu y a In• c:u ales se rem il c el preseme fa.Uo. la pretensión de la demantla a:tn~nte n que s e d~claren coaao ado-s de CIJinperen;'la desleal los
despleg;~dos publicil.arla.Jnentf:'. por la actont, .;:;Lá ll&II!ada a prO')p•:rar, pue!!,
oomo allí se l.ndlcó. dlo.s tlet1P.n r.n <-erctad cf<a ootmola<.:iÓJI.

2 . Con,.ecu~nte con lo anterior y da da.s las reflexione:. q u.e en materia
(..e perjuicios a lü mlsmo ~<<! cxpus\emn. la preteu$1ón resarcl Luda cieduclda
en !11 dcman(!a lan•blén •~ ru de recihu. pues a lu ;~dora se lc caus<:.ron no
sólo los que de suyo encJerran las pnlcucas mer<:anriles proloil>idas d~ria
la a ptitud intr!nseca que, couto se vio. ltwieron i'~!as pa ra producirlo:<,
sino los singula res y específicos que esas mLsma" pracucas gcneraruu
adiclonalm(, , tc para lo rnlama parLC y que:·. S"btún lo dP.mues tran l"'s pnte..
bas, amerltall, por ende . protección l~gal.

En efcdo. tal como se dijo en aquel fallo d e la Sala. el ace"'" p robatod o
demuestra que la actora. para contrarres;~ r los efectos de la competeru:l n
desl~al puest<t en ejecución por la dc manda<lu, Incurrió e n sohrccostoi'>
publh:ii.e.rlos qut: <k oua manera no huhic~e tenido necesiriad de efectuar.
c ual se dcsprend~ dt: los testlmonlos d e U liana Re~ trepo Arenas de Hoyos
rns. 23 C. 4 ) y Cario~ Artw·o Valen cia H ernández (fl:; . 130, 131 y 134 C. 4),

corroborado., e llos por el de Ml<:bd Amau lfl . 166 C. 4). pruebas que. cual
se lridlcó en t<l ra no de (:a~aclón. d~nolan clei'tamente la e>tlstem:ia de pe r ·
j u icios nUtter!al~<.• padecid•>s por la ¡¡~:furt< al tener que hacer frente a los
a visos publlcltartns de desorientación o .:orúustó11 del mercado efectuados
po r la dentandada.
:J. En e se orden de ltleas. ~e oc upa seguld"' mente la ::orte de la
<'UG/tf!fkadón de esos pe{l»il:illS. tenlt'J1dO en cut:nl<L que sólt> pueden :.er
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objeto dt; rt;t:onoctmtentc.}udicial aqUP.Ill'l.~ '1"" se encuentrcm ineqtávoromeni"
d er>uJ:strudos.

3.1. ¡_,, rorrecta aprecia ción d el a<...,-vo p robawrio ~'Onduce a sostener.
en primer lugar, que los gasto,. pub llcttartos d., la demandante durilrtte el
mes de diCiembre de 11187 y el a.i'io <le 1988 tu\~eron el cxduslvo propó:;tro
cte conto·a rrestar los uctos de .:ompctencta desleal d e su co.npt:tio.lor. por
las si&'Uiente!> r~zone<S:
3 . 1. 1. En virtud del pacto de concesló<l s u scr1lo entre la SOCICtlad F'rtsby
LlnliiA!.da }' Restaurante., de .1\Hlioqul>l Llnútad a [hoy Sociedad Alim<mtos
Naclo!lak" Pinky S .A.}, esta úiLima inl~tó la venta dd pollo fl1to Fri~hy ''"
la ciudad do: Medellín a partir del alio 19133. asumiendo <le~de entonces 1"~
costos d e 1.. publicidad dd produclu (lmllv frito Fru.b.vl. 1111 hlicidacl qu" se
cxte •tdl6 hast" 1987 ¡.>Uf cuanto has la dl~:ho año ( 13 de •u>vieml)rel esl\.wn
\~gente t:.l alu dirlO COU Y<;fliO ele regalíaS. AJ t:Xtmgutrs<; el <:nntratO, lOO con ·
sumldore:; en la ciuda<l de Medellln <X>uocian mt>alnteole la existen cia y
c.alid 11d del p,·otlu<:to.

3.1.2. A partir de a lll (13 de novicnohr~ de 1987) la d emandada qu"dó
aut<Jtlzada "para montar 1111e\"'S alma<:enes pero u llll>.:ondo una ma rca
diferente;:¡ la de ~-rtsby". y por eso inició la ventad~ su propio pollo frito
"Ptnky•, la ~ual acompaM de la pilblicidnd desleal aludida en cate proce
'$0, en la q ue tácjtam entP. ~• Indicaba u la clien tela qu" el pollo frito F'risby
había desap•rer.tdo parador paso al poli(> ft·tto l:'inky. ¡')lles a ello conduce
darumente ~" pühllc aclón en el diario El Colombiano <le 16 de septiembre
<lt' IU87 en la que Indicó "rrtsby <:arnbtu aqtú su nombre por el •k l'tney•
agregando ullí mismo que "lo ant...-ior lmpllea qu e a partir del 13 de na ,;embrc. entonces su~ siete almacenes q u e opera lslc) actualmente eH
Medellí.o con elnon•b re de Frisby más los d os que S(( abrWn próx!man oc ute en Junio e H.ab'l.' í, cambien este n ombre por el de pullv flito l:'U1ky. El
mJ.sn>o pollo con distintas plumas ... •. l~nol propósito cmL<rge de .las Pt•bli·
r.acion-..; hecha,; por la denoandada en el mismo diariv lo;; días 22 y 29 de
noviembre j: 6 de. diclembro: de 1987 (Jls. ()6, 67 y 61\ <.:.2} uluslva.<~ a qn~ del
mi•mo modo en q ue Laui,.(: Verón ica Ct<:(:one. Richard Starkey y Nnrman
Jc.m Saker camb iaron sus nombr<;:¡ pvr 106 de Madonna. Ringo Star y
M.•rílyn .Monroe. respc<.:t!vamenle, Vilf"ll hacerse má5 famo.qos. ~1 pollo frllo. que antes tenía otro ll!>Tnbre. cambió.,¡ suyo para llnmarsc ahC>ra Plnky:
y ul·ro tanto <:abe de<'ir <le la publit:<1t:lón efectuada por la misma parte
<km a ndada t:n ln edít::iúu del d!arl<> La Pauta del 19 ne octubr" de 1987 (il.
59 c.2J. se¡,<úro la cual "A Jlartlr del p róximo 15 de nm1embrc. la ftnna que
se o:onoce camv pollo fritO f'risby de.'iaj mr.,.erá legalmente para d ar paso al
pollo fTft o l'lnky .. . -.
3 .1.;:1. La apcr(\u-a de Jo~ p)mtos ele vcnm del pollo li1to F)·tsby por pnrte
de la a<:iQra en la •~iudad de MPrl•llín, fue cu sí misma unn reacción <le esta
socie.:h:ul al Inadecuado compnrtnmlemo publicitario de la sociedad de
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mandada. orien tada (la a pertura d e eso~ ¡n,nco& de venta), ::~~~gún ti cor.texto de l<:s pmebas, a CletllO~trar pre<.:is.;omcnr.e con ~lloque <:1pollo f'rtsby.
al contrario d" lo Indicado en la inexa(:!;l publicidad de PJ,...ky. no habla
de!><>par~r.ido del mercado. de manera que Jos gast()!S por las publ1cacioJJC"'
a lusivas ¡o esa apertura const\t()yen en si mismo sobrer.os10s de publicidad apr<:l:iable como tal en el ~onjunlo de las pn•eb~"'- Además. si ":!.OS
pt·lmeros pun lt>s d e venta able1tos ¡¡] público por la a~:tora sólo aparecieron h asta el 30 de diciembre de 1987 y el pollo frito Frll>b y, en vlrtud dt>J
<:Onlralo de concesión , ha b la !<Id o objeto1ie una phuUOcada campaña pub lldrarla por pai1e d'c l>l ~iedad con~naria cieruandacia t!lt lre 1983 y
JS87, en sana lógica no rcaulla ba por fuerm apremiante p~r~ la actora la
promoción amlclpada de su producto pues é!<lc era Jo s uftcien l.emente conocló o en el mecHo y se h abia es tE>do vendiendo por aquelln conccslonarta
Inclus ive hasta los primero~ días de noviembre d e ese ú lumo año.
:J. J-1. Acto.; ele cocnpetenclll de.;leol fueron t ambtl!n lu.s si~ulentes pub Ucuc\om:s de Plnky, efectuadas durante 1988:
LD. apan,.:ida en el perl6dtco El Colombiano el clia 12 de jw1to óe 1988
(fl. 69 C. 2), según la cua l: "Piuky cumple 5 :1ñ o:. con todo el b'USLO y ~~
:>abar d e la re~cta origtual! ... CrunbtamOt; d e nomb>-e pero u o de ;;abar ni de

sitios .. :.
Las publlcadas en t._ revista deportiva Tribuna del Hincha correspon diente al 1" de m" yo de dlcl10 afio (n. 71 C. 21. al t<mor d<: la cu&l el pollo
frito Plnky es "el sabor de la rel:eta or;g¡nal". m en,.aje al que. mediando ms
publicaciones auterlormente m encionada. o;oneeóe la Corte la virlualldnd
de Inducir en engaño a los eonsumldoreK dada s u aptitud par~. hacer p•n..... q ue la receta original tenía :;u li.tcnte en el pollo frito l'rlsby ni que
s upuestamente habla sucedido. Por ende, ~1 mismo alca.oce ha d~ ser a tribuido a la p ropa_!1andn que en el mismo sentido pul>Uoó la demanda da en
el d iario El Colombiano lo• dlas 27 de junio (;m c>ro ~- SO C. 2 ), 7 de agosto
(anexo 3 1 C. 2} y 28 d e &g08lo Ul 88 C. 2}, como la qu " pua el dia 14 d e
$Cpllembre de ese mis mo !Wo apareda en ..-alias d e JtCi:>A publicid ad uhi""das en el "intcn:.. mb lo Vial d<: Sa n Diego ... • y en la Calle San Juan con
o:urret·a 6ti de McdcltL!l (anexo No. 33 C. 2). pues 1m Lad a eUa fue retltratlvo
aquel mensaje de "El sabor d<: la receta original".
Par" seguir contrarrcslaudo esos tt(:t.M (le propaganda desleal ele Pinky,
f'rt:.by se vio prc<:isad a a efectuar en el dlal'lo El Colombiano publicidad
"-Ullent e a la amenLicldad de s u p ollo frito (1 8 de en~ro 1 d" 2bril/88 - 11.
138), y a · v-.;lcrse de la edtcl6n del 20 de junio 119881 del miSmo rotativo
para h acer la sigUien te •·ccLU)cacl6n (fl. R2 C. 2 i:

y

"F rlsby !~ . hace saber al

co~lo y

al pu bltco en gemmli:

• ¡, Qu e desd<: t.icmpo atril~ se viene adelaotondo uua. camp;>na p ubllcllarla y otr~ accione¡¡ p romocionales de otra cmpre$a y con otra marea
pam expender y ofn:ccr productos y servicios slrnllar~s (Imitación), a los

N(n nero 2:_::
4~8.:
2_ _
distlng;uid(l~ con la n •a.IUI. 'l'RI5RY'. los cu a leR!>e expenden ~n los esrablc(:lmlento" <:omercíak :; om los que antes vendlan y ofrecían lo.~ productos y
!le rvlclos d l~tlnguíuu!j con la ma n :n ' Fri8by'.

"2. Que <:Otl dlcha campaña pn hlk; tarJa se p reten de crear <:onfualótl
con los esht i.Jie<.1mlento-~ comerc ialP.s, los produc to s y se1vlcios di5ttnguitlos c-.o n la marca 'Fri~hy'.
"3. Qu e en dicha r.ampaña p ublici tat1a s e cMún utilizando medios crl'""usados (sir.) a obrcn ér la d esvi:u;lón de la clien tela con sistemas coulra l'IOS ti )as 0091Jlmbres m~rr,mttles.

"4.. Que 'el a urénttco pollo frito Frt•hy' no n occs.it.-. carubi""' de n oanbrc y
q ue "" es cierta r.a mlq u ler iudicactón dir•da o lndit• et.a a q LtC la marca
'Fí-tsby' cambió d e nomhre por otru, ni que el :oahor de su re<:eta ortgímd se
expen de en Olros lugarc~ rllfere~lk:l a !os esLablecim len tos comerctalc:~
d e"ou.Jinados 'FJisby'.

"5. Q tu: 'Frlsby' rto ha desara recldo ni eumbtado de mlll'c a. y ~~ $Abar
d e su recela. origin al al tgual qn~ &us prodcu:tos y servlc:los sólo 8~ han
ofructdo 1 se <:on tlnu a rán ofrecien do en los ·e.~l.ableclnliCn t.OS comctciHics
COrl el nombre de 'l"rlslly' ú nicamente.
"6. Quo; l:On !O <'Ofllt:ÓOl' SC (lr~te nde acla Tí\r aJ (;0m~r(:10 Y pÚbllCO en
general tal s n.uución para et~tar qu" 'Frtsby' (man:a. n ombre, p roducto" y
-serviciO'=') acreditada dumt~re tanto tiempo. oonlinúe s iendo objeto de la
::;erle de ~<:1'0!. que en su contm se están dirigiendo en detrlmcwo de s u
V<' trlmonto. ~;n el com«n::lo y el ¡.>Ú bll~o en ge neral•.
Esa m isma I'Cl~lificaclón ha publicó Frisby en la ed ición d el peri ódico E l
Colomb i,.rao l"Orre!!(lm•dlente al dfa :l l de junto de 1988, y en hojas vota nle:$ de Jdénttoo conten ialn que se repart!eroa en la ciuda d <le Medcllín ( f1 8 1
c.2). Un dla ·~ás tarde (22 de junio de 1988) p úblico el siguiente aviso en el
diario El Mundo (ll 83 C.:'\): "los 11 uiíos de Fr1~S by. El pollo d e l-'ris by ya
' tien e ont:e ai\os y pura celcb rarloe el 'auténtico pnllo frito Frisby' se prepara a l.nsgurar un nnevo p u n lo d e ven ta en la 70. Prom ete •cr u no d e sus
mejores locales con t<l servlelo de 30 pers on a s qu e h an aido cntl'enad~s
el m ame m á< ele dos m•~es. F'r.íshy alettó m "<lia nte comunica dos .:n la preu sa, SObre la ~Xi>1tencla de OtraS empr esas y marcas que pretenden ftnJt aJ·
\tn producto o c.onfundlr a su cllculela".

n estacando unas veces la autenticidad d el pollo frito Frlsby y en otras
llamando la a tenc:ióu para que los c:onsumidores · no a cc:ptcn tmU.a(:lones•
y "no se rleje11 confum111··. Frtsby h t><o post.erlorot<mte succ:~ ivas publ!c:"C!onus aparccirlas en el diario El Colomb.ísuo los cUas 26 de j w lio. ¡• d e
agosto. 29 de agosoo 1;i y 28 de dtc.leaub re (publtcacion('.s agmpadas al follo
13/l dd C.2 J
3 .1.5. A::;(. pues, la Sala no advie rte e n la actor;a Interés ni propó:oito
al de contra rrestar. e.:on &u p ub licidad del m es de d iciembre rje
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1987 y del atto ctt. 1988 los acto~ tlt; t.:om¡.¡etencla dc~lc>~l de la den:anda<J,;,
por cuanto no e~ dl!kll deducir q ll\:, ~lu rante tocio e~ e lapso. su ánimo
t'sluvo ortenta r.lo ~ír:mpre y exclus lvumcrot.e a devol\·er u s u clientela la
scgLtr!dact de qm : ~u pollo frit o F'lt~by (>Jiltlnuaba el~ el m.:rc::ado. qu.e no
era cieno que IUlbiese clesaparcctdo n l tampoco la autentlcl<.lad del potlo
Ptnky. y a aclarar. así mismo, que 110 era verdad qnc h ubiera (<llnl>i«do de
nombre ( por el de Plnky J. tal como l>tS. maniobras pn hllr.rtarla s de la c\r.·
mandada lo h ablan su~ertdo, con despliegue en te\1Stas, v:il llas y diarios
de alcance llHdonal.
El dictamen pf.lidal \'lslble entre folios 254 y 259 d"l cuaden>o 1 y ~u
adaral'ión obrante a folios illl y siguiente¡; del cuade1no 4 da c:uenta qne
el .aloe global de la ca m pa ña p uhlicilarla d~plegada por la demandame
durante el me:& de diciembre d e 1987 y el año d o 19~ ascendió a $
3 '5 18. 522 y S 32'5 7 1.63 7.75, n:"peetlvamente, monto que, umrd c con lo .
p reeed<.:nknlclltf: ~eñalado, imputa la Corte en ludo ~ u vnlnr a ><Obcec.o!Sto
publlcil~rio. Esas ISUllHIS, rcv .. Iorizadas n 31 de octubre de 1995 (fis: :.!1-2 y
2•t3 ele csLe cuaderno), ascendie ron e n "" orden a $ 2 1' 457.663.oo y
S 155'728.299,:.!5, mismos que d eben'l n tenerse, en c:on,.ccucncla, como
mouto protx1.du de 1oti pl'rjuit..>:iOl,; 1notertalc~ sufrido~ por la &.c·to ra dur.lntc
los alios l 987 y 19flil.
·
3.2. No suc~•k i~ual con los t(.l•l"" pt•bllcltaliOO< d cctuados por la actora
durante el año 1989. cuantificado _g lubalmeme por el dictamen P"ricial en
s1•rna de S 25 '59 1.5 15.90. por cu an l.o esta prueba c:r: particula r ni en conJnnl o con la.s reSlit.ll 1e~ del proceso vt:rtuiLen establec:cr que toda n•a suma
de <linero fue el C0$\0 de lo pagado vor Fribby por concepto de publicidad
exlrr-tordmana. Eu •·crdad. la Corte nu e ncuentra b a,.c• probatoria• sufl ·
ciem cs para e.~tnblo:~:cr que la totall<lacl ele ese guarJsmu ($ 2ti':J91.S 15.901
h ubiera estado or1~11 tado en s u tol ruld ad a contr.J.rn-..1....,· los efecto~ de la
desonenuu:iora at:livi<l:~d publicitaria d e la demandad<i. Entonces. por no
estar probado Inequívocamente e l perjtJi<'IO sufrtdo p o¡ r ¡., actoro du rame
1989. ,;e 1.0rna Imposible la lmpos tcJón ¡le r.ondena por <!Icho concepto.
4. !\'o hal:>."(! h•gn.r" la <'Ondena IN' p<~ljutclos m.mu.lt<., :;ollcltadn "'" la
demandQ, p or cuan ro en ws a uros no nprm~e dem.osl r(J(:ta la exlstcw::iu d e
daños de es1a 1UJ.turale:ro r¡ue se le ha!Jan un:r.<iDna.do a !ct .~ocledad ac:fi)Tu.
Se a C<'ederá
<:amblo a la medida coumin;¡loria s.ollc!tnd~ por ella. por·

en

que ata: determinación hay lugar cu los precisoS lénnlno.~ dd a rticulo 76
del e d e Co .. ,..¡gent,; para cuanc!o <X.'\.U'I'I~ron los hechos d e !os qu e d eriva
~l1kn:cllo Invocado por aqueh ~ y que le sbven de fur.damen to a las pre ·
ten:~loncs ol:!jeto de la demanda en tablada.

En armonía con lo expue.sto, la Corte Su prema de. YllMiela. en Sala de
casación Civil y ~rarta, admlnlstrando jus ticia en ru•ml>re de la Hcpúbll-
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'"' y pot Ulltorld~<.l de la lt•y. para cuyQS efecto:; actúa O::ofllo Tnbun(ll d"
Instancia.

lo. Confirmar· los m.nneraJcs 1•. 2". 3• y 5" de la p;¡rte resvlullva de la
SC.rllencJa d~ prtmcrn instanct;¡, pronun~iada e l 19 de dlciernhre de 1991
por el Ju•.gado Tercexo CMI del Cin:uito Especta.llzado de Medellin.
2". flf:vocar el 'numeral 4° de la misma ~cntencta pam. en su 1w¡ar,
condcuar a la so~·ledad demandada "Allmtnl.o::< NacJonal.,s Plnky RJ\."'.
Dntes "R.,gtaur.mtes de Antloqula Li.nlltada" a pagar a la 5()dedad :~ctora
"Frlsby Ltmltada" lu s uma de Sl77.195.962.25 porconcc:plo de p c-.:¡utr.los
material~•-

·

3". Negar, por lo dicho en la parte m otiva de esta p rovidenci•). la conden a solicitada para la SO(:icdad demandada por conccplo de perjuidn9 moral~s.

4". Condenar en <:<>Mas de la

se~unda

lnstan<.:ia a la mtsrna parl e e! P.·

mandada.
Cópie~e.

nourrquesc y nímpl""<'·

..

Jorge Antonio Ca.~tU/o Rugcles, Nicolds Becllum Slmwr.cas. Carli>.• ~ste
han JaramiUo Schlt>s..~. Ped.m f.l!{OnJ. Pianetta, Rqfaei Rnmcro 8/P.nn, Jory.:
Sctnros Bullesteros.

1m Ir. que atañe al pago de pories dé Ida y regreso rie un expediente. el
término de diet días e.stablecldo en el inciSo 2 del n rL 1:¡;¿del C. de
P. c. ¡x:<ra qua la p arte a la quc correspondi! hacerlo lo <>>ncele. nece::<(J. ·
rta mcnte irwolu.cra !Qs d .US dt~ la semm1<1. hábiw,;judtclllles r: n<l. en
los que la respectt~'(J. qfu:irw. postal presta arención u! p tlbltro.
{Qualsentido: AiltOd~!5de dit:leml:>n.• de 19SS.IW.P.: Dr. N filO/A' Bechara
~'tmaru:u.s.

F:F:: art.

132 1nr.l.~o

2 del C. de P.C.

Corte Sup rema dc.]lL~Cicla. ·Sala 'de Casación CWll yl\grotia. -Santa Fe
de l:!ogotá. D.C .. velnt1sóiH (26) de julio de mll no>-ectente& n o,cnta y seis
( 1996)

Magistrado f'on~<n1c: Dr. J osé Fernando Rwui.-.?2 Gómcz

Rcl'.: Expedlen !Al6J:J6

Auto 1\:o. 206

Dectde la Corte sobre la adutlslbllidad del recurso extnmrdinarlo rle
cal<at:lón formul<'~do por la parLe clemandHda contT"- 1& aentem:ia de ab111
1.') rlt: 1996 , proferida por el Tribwu'll Superior del Distrlto .Jutliclal ele
J·'op:1yiíu -Sala de 1'\l.miiJa-. dt:11lru del pro~'C-'<0 Jnsta umdo por el Defensor
de r:-amilta del lru!lilut o ColoiJII)lll.llo de flic:ncstar Familiar. Regional del
Cauca, ~n nombre del menor Juau Camilo Sií.r1chez Piamba. en contra del
rccurr.ent.~ Ccrarclo Amomo J ojou Jiménez.

La parte demandada en ·~1 p roceso m cnclonadQ, interpuso en oportunidad re~urso exl.raorcltnarin rlt: casaciór• contra lu .e.nencla de se¡¡u ndo
wado que le fue adversa, el "'al le fue concedido en ;outo de 2 de m ayo d<:
1006.

Pe conform1rlad ron la (.'tlrLqtanc ta que &¡>aree(' a n. 2S d el C. 2 .. e l
proc:""o fue rem llldo por 1~ S9.cretaría Ó(l la Sala d~ F'amtllt> del Trlbunt~l

~ero 2482
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Supertor del DlstrltoJudlcia\ de Popayán. a 1~ Oficina Postal de dicha ciudad. el 15 de m ayo de 19 96. y a Mta Corporación n egó el 31 de mayo slguJen!(:, envi~uo en correo oro inarto . con pago d e p orte de ida y rei(J'eSO,
por la m encionada oficina ¡mstal.
El jefe de tal olkina c.ertilicó . a pettctón d~ In Corte, que el expedie nte
recibido a1U el 15 etc mayo de 1S96 y qu e Jog porres d t: Ida y n:greso
s e caJwelaron el 211 d e mayo del mi~mo a ño, día e•l 4ue s e despachó
con d~:\\IUlO a esta Corporación. bajo cerl\flcado No. 29013 . Ce,rlincó
ad~más, que esa oficin a labora para e l público el dí." ~ábado en horario de
fu~

8 a

1~

1\.M.
Co:<SWZR!.CJOJ<t::$

1. E! o.rt. 132 d el C. de P.C.. m scipllno lo J~lacion<Uio con la ~emL~Iórt de
expedlenl""· oflcim; y d esptu:hos. r~sm/:llec_i<>ndtl en primer término qu.e kl re.
miSión de expcdtenl.c!s a un !ugllrd!fe rent.e s e surte, por r<>gla gener-al. a trové$ de conl'O on:.linarto.

Seguidam ente p wJluaiiZa. que "La ¡>Orte ct quien oorresponckl pagar el
p orte deberá cwwcla r su volor d<! ldn. !1 regrP.so en kl respedirJO qj'wína posw.~
dentro de lns die;¿ rlias stgu.ientes ul rlc tallegru:la a ést.a del expediente o de
kl$ copkl$. Cuandu los portt:S sean a.oorgo de vartas partes, 11asta que una
de e UM lo.~ t-ancele.

"SI p a.•culo esi<: témttmmo se ltn n pag<.ul<J en su lotalldad, cl.kJ'e de dld1<1
ofidn.a los rlcl!oluerd aljw.gndo rernirente con q{lcio cxpltcaJ.ivo. y eljucz declarará d esierto el rtx:urso stjuere el t-aso. por a11to que sólo t.íene repo~lclón •.

2. En el cru.o sub ltre. d expediente fue remitido a la Oficina Po~tal de la
Ciudad de f>opayán, con oño:io .rlo. 041 de mayo 1fi de 1996, emanado de la

Se<:retat·ía de la SAla de F'amilta del Tribuna! Superior del D!strllo Jud icial
del mlswu lugar. 11 fin de qu e ruem enviudo a esta corpornctón ¡>ara el
su.rlirntento del recnrso COJI(:edt.do, y alU n..gó, conforme lo certllka ti Jefe
d e la! o!lctna , el inLq otJo dla. El pago d el porte de Ida y regreso del ex~dlen
te &e (.'UIIIplló el :l9 de mayo siguien te, aegún certificó el jd" d e la oftctn:>
· pos!J31. oponunfclad en la que lgt•almentc se produjo su euvio a e~lu. Corporación.
3. Conforme a Jo anterior, deb" concluirse entonces que el término otorgado por el llrt. 132 del C. de P.C. para el pago del porte Llc tdn y regreso dd
eJ~.-ptcliP.ntt eomenoo" tranScUrrir c1 día l G de mayo d e est.a a n ualidnd. por
ser el s i_gu!enle al de la llegada de ~1 a In otlcln" po;,stal, y couduyó el oía 28
de los mismos w c• y aüo, por uumera qu e, :si el pago del porte~;., efectuó el
29 d• dicho mes. como antes se p recu.ó, t"l acto se vertficó d e manerd
~xtempnnlnea. lo C'ttal imponía ni funcionario a cargo de IJ31 oficina lit obllj¡ftt:lón d e devolver el experltenlu ni remitente. con la ~urrespondleme uota
explkatlva . para q ue a UI se declor..ra la d<:sercJóu del rec:urso. con arreglo
a Jo prer:01-ptuado por el art. 132 del C. d e P.C. a nlt>; citado.

too ___
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Lo anterior. ext l:ml9lderac.:illn a qu" tnl térwirtO trans(:u rre con lode·
P=dencla de que los días cotnprt'ndidos en t'l sean h ábiles p no en el
ámhilo judicial. pues lo que !mpnrla pan1 el efectn ""n los d(as en que se
ofrezca " Lención t~l públlc e> en la oficina en q \le el pago en comento s e lkbe
cumplir.
S obre el p nrtlcular expresó lu Corte en evento s!mllar: "Desd e luego lct
G01porru:i6n no p t«.'<le sosla!Jf>r que en ltl apltcacitJil del arl.. 1:Jll del CDdtgo d::
Procedimiento CWil. concr<.>!runenw rm lo que armle al pugo de purtes de kla y
r-egre<>n de un (!Xpedienl,e, el término de di!"/. d (as alli establL'I.itlo para que la
jXJrle a la que corrcsporule hruX!rlo lo cancele, m!cesariCI.ntP.Ilte irwolucm los
•Has de la semana. ltábtlcs judicia les o no, en los que !a rCSJX«:t.IL'(l Q{kirlll
po..rJ>I preste nlendón ul púb/tro. Diclto en <liras palabras, ru; e.s la_jumado
labora.t. t1e las Q/"ICinaS }wlidules lCl que sirve de r(/{crt!ncta para el cumplí·
m~nto d" «Sre rénntno stno la propia de krs '?flcinas po.•!<tl«s, !la que ¡;¡Uf <!S
dondé se debe satt¡¡/aO'<r!a carga por el ror:u.H'tm~~ " (Auto eh: diclernhrc 5 de

L995. M. P. Dr. Nicolás .8 ed1 ara Slrnancru:;).
Ahora, la conlablllzación cte l tl!n nlDo rlt: los die>, olías dentro c\el lll!irCO
de la h abilidad lubora l <1 ~ la otle!na p ostal y no d e 1;~ babllld~u lliaJ'In,ludi·
clal, •u.'fle <Id propio tenor del art. 132 dd C. d• P.C .. puc.~to qu~ de con formidad e un él. el porte se d ebe can<:claJ' "<:rr la respL"'i!toa c¡ft ttna po~u.J/.". Ue
manera que s l el acto se d ebe cu mplir ante una ofleína e..xtrnñ~ a las judi·
clal.,., ntngúu tntendimlemo rjcne acudir aJ calendario propio de ~stas.
pues t.~n ~cr·la una lmerprclaclón conlrano a la efl1:acla d~l proces o, por·
que n o debe olvidarse q ue el ef.,r:l.o cllret:lo del vl:n clnúemo del ti:rmlno !$in
pagar el parte de ida y ~.grcgo del t'xpedlen te, es l<~. deserción del rwurso,
que en principio debe declararlo el jue1. remlteTH.e.
4. Así las cosas. al no pagar.c el \'>JlM del porte d" itli! y rq,.rre$o del
expediente en la oportunida d consa¡,rrad a por el a rt i 32 del C. de P.C., se
estructu ró la caiJSal de d~:serclórr del re<:urso con&ap;r;ul;;, en éL p<lr 10 cuul
se impone dCCIIIJ·ar ~u lnadmisiblltdad.

En ttrmon!a ¡:on lo expuesto, la Corlt Suprema ele .Jusüci<t en Sala de
Casar.Jón Civil y Agraria.

J)e(;J"rar lnadrulsll>lt: el recur\lo extraordinariO d-. c-.;,sa cfón i1lterpu csto por la partA' demanda da contra la sentencia de abr11 15 d e 1996, pr.o·
onn~:la<la por el Trlbllnt&l Superior del Dl~uito J udt<:ial el" l'upayán ·Sala
de Jo'amilia-. d entrO del ¡a'OC'.eSO prom<wldO p or el OefCnsOT de J<am il!:l deJ
lns tltutn Colombiano dt Flien est"r l'amiUar. Regional del Cuu ca , en nom·

Númem :.t4.8;t;:._ __ _:__:: :GC!.Aoo:t',.
.l::"'
''l,_,'/\"-J=U.=D:!.lC
::::'_,IAL=-- - --

_ _ __.l..,Oco.l

bre del mcn(>f J'.tan Camllo SámtJez Piamba, en con tr.l del
Gcrardo Antonio Jojoa Jiménez.

re~ente

Notifique&e y devuékase.

,Jorge AntoniO CG.~I.iUo Rugclcs, Ntcolá.~ &dtara Stmancas. Cano, ~te·
banJam m!lloSctrlo.o;s. PedroLafonJ. T'ranctra..JoséFenlllltdnRarnírezGómez,

Rafael Ronwro Sierra. Jorge Sa.rÍtos Ballesteros. ·

WKJ[I'"!.::Cl'O

:E

~:>~Ci.J!..

1 P.&Tl_Ut\

~"T.P.~

-

Pi:rili:la 1 CBC!.JL6 J"JDI~~ r.n; ~&~u::R~
- M\lnicipio de Ch!a
l) Ve co1Jfonnidnrlmn In ci.L~pltP.stD m el amí:ulo 8 ck1l DecretD 2272
de 1gsg, la comp<.,wru:lu para c-onocer del prores11 rl<! pérdida de la
p<ti:T1apotestad cs/Ct aslg11ru:la legalmmre ai.J'"'" &! !"amUla del domtcUto del menor.
F.F.: art. 8 d"l r:Wcrato 2272 de !989.

21 La Sala Administmliua del Consejo Superior de la Judlcaium.. «n
~j.,rru;ío defacultades legales que le son propias. d lspus::. que el munici¡:;i!> &, Ch{a corresponde al Círculo Judlcla! de Zipaquirá, segun
ohm. "n el Acuerdo No. 87 de 9 de muyo de 1996, publicada en la
Gacda d!! la Judicatura. liño 3, Volwnerrlll. e.traordiTtar!a No. 02, de
6 dejunio de 1996. Dicho 1\cuerc'..ojiu' dit:t.ado por la & la Administmttva d.et Cor••ttlb Super1.or de la Judica1:uro. ert ttJerclcto dR. la~Jilcttltades que le otmya la Ley 270 de 1996, y que. según el articulo fl del
mfsmo, la modgi<:acl6n de la dtvt,•ión tr.rri.torinl de la quP. se t.ruia..
comenzó a regir el 1 <le julf.ll del año tm. curso, :fecha en te. cual !l!s
d espachos.}Udic.ialcs a.•um.irán la nueua. romf"'Len.cla tenitorial que
l~ Cúf'responda. ·, sall-'0 en c:uaJtto a que, de ror!formtdad con el art. 5
ilJúle!•l. "los despacllOS .Judiciales <Xlflttnua.rtln CQIUI(.iertc!o. hasta In
~nrtirw.dúli de. la COITe$pon.dienle actuacl6n. d.c lQ., procesQ{!.Y~
tos ele s"úwlda LnstgncJa qw:: l:engan a su cargo= lafecha en qllC,
para. c-nda caso, entre a n.ytr lu.clivisi6rl)udtdal prevL•I.u. en el presente acuerdo·.
F. F.: arts. 5 y S de la U¡¡ i70 rl" 1996; Acuerdo No. 8 7 <k 9 de mayo
de 1996. publú.•adtHm lo Ga ~tn clt< li.I.Judtcantra. Afio 3. Vo!umenlll.
extraordiTtaria No. 02. de 6 dejimio rlt< 1996.

Cur t.e SUprema de Ju.•i.JJ.:lu. - Sala de CQS(U.i.ón Civil ¡¡llgrarú!. -Santa Jie

do

Bogol~.

U.C.,

vetnttnu ~vc !29) de julio

de m il noveclento.; no~enta y sets

!1006).

:.V.:agistco.do Ponente: Dr. Jorge !\ntoroo Castulo Rugeles
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Auto No. 207

Ref.: Expecll~nte 61:.!7

Decide la Corte c;J conlllcLO llt a tribuciones q ue ~e ha s uscitado entre
los Jll~CI:'.>; 13 de Familia de Santa F'e de· Bogotá y Segundo l'romi::;<:uo de
F!lrnili~ de Zlpac¡uirú, resp e-.cto d ~ 1•• demanda de tcrmtnm:ión de patria
potestad lnsluurada por la menor Maria Teresa U~'O Tnboada. frente "
la seilOro Maria Estela Taboada.

l. La de<mHnrla c;n cuestión '""\nla que la menor d emandante reside,
junto con t< u tladre, en el mUillr.lpto· cte Chfa: ella~~ dirlg!ó al Juc.. d~
Familia de Sanh\ Fe ele .tlogottl. ten iendo en cuenl.a "la nnturaleza del prorosa y la L'I?Cbtt1ml de la menor·.

2. Luego de ad m ll.icla l>t demanda el D~fensor de Famnta pidió su envio
al Jue>. d e Zípaqutr:i. aroyado en que el domi<:ilio de la menor es el mllll!·
clplo de Chfa y t9te penenece a In jt•tisdlcctón de Zipm}uJrá (Ctmdlnamarca).
El juez de cono<:inúento atendió ~In reparos la soli<:itud dictando auto por
medio del cu al <leclaró su ino~ompetencla y ordcn6 renúttr el asunlo al Juez
Promiscuo de P'amiita de ZlpaCJulrá.
3 . Por su panl'. el Juez recept llr tl • l e11pedlentc tamb ién E.e declaró Incomp etent e y suSCitó el present t m n flicto. Ad L\IO ()'ll"'d ese efecto qu t: el
municipio d e Chía pertenece al C:fn :nito Juc\J.clal de Sunta F'e de Bo¡¡ut.(t,
sc~únlo diSpuesto t~n el decreto 2270 ele 1li~9.

4. Ro:rutttd o aquf el e:otpediente y t.ra mil"'io el conJliclo debe decl.d!r ta
S ala lo qut> sea del ~~~~o.

l. El co.oilfo:to de compeltoll<:la de que se trata se c-.ircunscrihe a determJnar a quíi:n corresponde co)uotoer de la demanda de termlnfu;;ón o privación de la p atria potestad. llc¡;de el p unto de vista terrlrort~ l. para lo cual
se tiene en <:ue nta delanlcrarnente q ue. de t:otúorrnJOa<l con lo dispuesto
en el artículo So. del Dtcrct.o 2272 de 19R9. la competenci" p~ra conocer
del proceso de pérdida de la patr ia potestad e.stá asrgnMho legalmente al
J ue-..: de Familia del dumi<.illo del menor, o sea al del municipio de Cbía en
este caso; detenllíu a<.'ión que. en \•Crdud, n o ha stdo nl<'lttvo de comrover sia entre los ju:<g-ddurcs que se encut:ntran eu connlo:to.

2. Ahora bien, el conJlicLU .:ntre ambos jueo:<:s se h a pret.C:tllilrloporquc

<in

el <.h: Santa Fe de Dogotá consid~rl:l
e el municipio de Chfa pt:r1 P.neee a la
. Jurú;di<:<:tón terrilun .. J de Zlpaqulrú, y r1 Juez Pron•l~cuo ele Farnilin ele
Zlpaquir;i estJJna que hace parte cld C lrewto Judicial <lel Distrito Ca pital;

según lo qu e co.d a uno exprc.'la ensttldus autos de cleclaración de
petencla. did .ados el 23 d e Hbrtl y e.l 7 d e ll1ayo d e 1996.

Jnt~nm
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3. 1'-. .r .. <locidlc la eucst16n observa la Sala qu e e'T1 el m am.,nlo en que
se &u&c:Jtó el coo 6 icto le a.swúa la ra:.Wn a l Juez de Zlpnquir-á quien, en
aplicación de lo dispuesto en el da:retn 2270, artiC\1lo lo .. sostuvo que el
muulclplo de Chla pertenece al Circuito Judl<:tol de Saula Fe de l3ogotá.

o,,.,

4.
rre, empero. que la Sala Admlnlstra.tWa del Conscj<l Superlm d e la
Judtcatttra. en ejercicio dc.Jacultack:; u~ales que le son propias. disp1.c"' que
e! n•wtlciplil de Ch(a col?'espondc al Clrcu.ttc JudU:íul de Zlpo.qul•·á, según
obra e.n <::t Acuerdo No. 87 de 9 de mayo de 1098 t)!IC ap nr<.u' publirodo en la
Gaceta.dc La.Judioaturu, Añil 3, Vtllumen /11. f:xti'(Witlinaria No. 02., dt* 6 de
.funiiJ de l 996 .

5. ¡;;:., pret;iso set1alar que el mencionado Acu.erooji.e dictado por la Sala
Admlnt..,t.ro.l.úJudel Consejo Superior d e Ja.JLtdioatwu "" ejercicw de lasfawl

!lld,(,,, r¡UP. le <llorga la Ley 270 d e 1996, !1 qu.,, sr:gúrt el w't{culo scxro del
mt.."""· tu modjtlci1cl6n de la dwtswn terrünrl.ul dr. tu que se trata. comenzó a
re9tr eJ. 1•. d e julio del aito en c~uso, ".fcc-110. en la <·u.u! los despacJ10s j udicia·

le~ a.<um!nin la IU<e.K< comperencia rcrrilnrlalqu.e !es corresp onda ". salvo en
cuanto a ·<¡ue. decor¡{ormldc!d.con el ariícuw 5 •. lbldetll; "los d C'-spa.cho.•judi' wl"s COiltlnuarán conoctcndo, hasút la tt' rrnlnaef6n de la col"rP.Sportdienle
t:.ctuctclón. de (Qs DT<?g;'-so.s u u.sutltos de s~tdq, lrutanda que tertgan a su
cargo e11 lajecha' en que, paru cuda caso, enrrc a rt:gir tu diuisión)ud.lctal
preL•ist« en el presente acw.>rdo"; salueG!ad ésta que no viene paru <?1 presente
r:aso que se haUa apenas "n la preámbulo del proceM, <> "'"" f!Tt la primera
tr~slúncia.

6. E u e~a;, cfrcwlStancins, rc~mlla cht.ro que a part1r de la rccha i.udi·
l'Udu ~~~ d r<:ferido acuerdo, se ha m od ttkado l<:¡¡;a,!Ulente !a compd.cucia
ten1tor1~1 ¡.¡or lo <¡ue el conflicto s e h abrá de dech.ltr ahora en el sentido de
qut es el Juc~ rn,.niscuo de FamUta d e Zlpaqutrá. quien debe se¡¡utr cono·
~ten do éel proceso de vénliu" de la patrla potestad, pOT ser el munlclplo de
Ch !a el clomtclllo de La men or llcmallt.lanu; y por estar adsc:rilo h oy ese
munict¡¡io a l C trcutto J u dlclal de Ztp lHlulrá t!él Dlsu·tto J urucia l de
Cundlnamarca.

!';ro mél"lto de lo expu esto, la Corte Suprema de Ju,i.i<:ta, Sala de Casa
clún CivU y t\gl.arta.
~SUF:I.V>::

lo. &~ el Juez Segundo Promi•t:u o de Fll.m Uia <:\e Zlpac¡uirá el competente para conocer del pr()()eso de tennllli.tclón o privación de palrta potestad b>Maurt\do por ln menor Mnría Tercr.;a Urrego Ta.h oa da.
2o. Se ordena remitir el expediente a dicho Despa~ho Judi.,ial.

Numero :l482

CACETA JUD!Clt\L

3o. Comuníquese lu precedente dctcrminaélón al ,Juer. \3 de FnmUJa
de Santa Fe de Bogotá.
Nottfiqucse.
Jorge A11Lonio CasC'IIIo Ru¡¡ews. N!colds Beduuu. Slm.ancas. C<'lrlos Este·
ban Jaramalo Schloss, hdro ú:¡fon1 PiWtt!tiu, José Femwtc:io Rnmirez Oómez.
Rú.fae! Romero Siem:t, JOil'/t! SO.IltQS 8uUes teros.

l"R~:J!\J~iON

D)g AC!JERro 1 .A:JTC~O~ :>El. ...TfJ~!>l!t
1 3liROIR D'..!: lllUJliO - Eviden cia 1 l:l'tt'lt~
""'T&~J:ON
:PJ: J!.¡¡, 10:-!:l::Oilli>Itl]i)A

1) Cuando las .5enrt m<:ICl$ sulw.n a la Corte como

wr~~e<~ltencta

de la
)i>mllllacion del rccuf'!l<> c >-1ruord!narlode oosno6n, Urvwa cunparadas
'"'su íntegr·ldad por la prr:suru:wn de acierto, mnto "" la upreclaclón
ciP. w~; hechos como en !.as consido:mw.'iones)wtdlca$ o '''Y""~-~ que de
la situUL'i6n litigiosa haua hl!dw el JHzgad.or de ~f'aw><Jn g rcum. Y
como éste gor.a de una discrE'.tn auúmomta <>n la E!$( imru~i61t de /Ds
clcnu.'fllmS d e <XHWICct6rt fnCOIJlOrndos al proceso, su..< rondusiones al
rcspccU> asumen la stngular caTQ(.·tr.-ristica de ser Intocables en rosa·
cl6n. en la nu:dú.lu en que por la partr. impugrlwtte no se di!l'nuasrre
con certeza que ,_.¡ a d quem. al €ifectllor t.al upreclaci6n. incunió erl
yerro evidente de h.echn o en uno de valoración.

:ti F:VTrJENCJA DEf.- P:R/<OR DE HP.:CHO: Slgn¡jlca qu<: <kl1t< ser ta11
notorio!/ gruw. que a simple uista se imponga a la mente. uule dedr:
sin compliCfJiin.~ <> esforzados rncioc.in.io$, n en otros rérmir~os, que st<U
de tal entidnrl qu" "~·qulr.e contrario a la. cvidetlCla que el p roceso <:'.xi.e·
riorlza. porque en el n«.·urso de oasadón los rl!rlr.r•q errores fáctiro:s
que puedi.'rl l<lrter ellllgor s'<[ICit;.>rue para q uebrar In """"~ia ataca da. son "'los que al OOI!Juro de su scla tmundaclón se pre.~tmlmt a!
~-rú<!tldímlento con toda claridad sln que para descubrirlos se.a m l!rw s ·
ter tro.n..~itar el camino mdl; o rnefiOS largo y mds o mertos complicnrlJI
deunproce.svaialéc.ctco'' (Cas. Ciu. de 21 d e novlembrerl" 1971; 4 de
septlembrc de 197!) y 11 de diciembre de 19 77).

3} 11\'TERPRET.'\CJON DE l.A DE.'IfAr."'IDDI: a}¡,;¿ em.¡rfr.lt.:li<.'ú r.-omo motivo
de cnsncián respeciD d e la derrtClltda ocwre cuando u! uú.e ,pretur esa
pieza del pror;.,.<O el)uzgador se e;qui.tlf•:<L en rel.a.cl6n con ~)~ u!cwtces
de la causa petendl " <IL>l pctltum. resolvii'Jtrlll en con traevidt:mela
con cUns, o lr. consecueru:i<l de lo cual apUro inrld>ldamente o dejo. de
aplb:tr p l'f!{.V!ptos susiancíak'S, que de ese morln liifttJige: bJ Lafac.~rl
tad tnrerpretaliva d e la demanda errre rge .fX'I'O el st<rrl.er~elad.nr cuand o
ésro. no vwnc q¡ustada a la más absoLuta p rect.• itln !J clor/dad, lo qrw
s ucede de manera genera! '"' ws eventos en QUP. esto:\ u ru1sentes In
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debida d.o.s!Jkación y deltmniruu:ión de los hedur:;, o la expresión clarn y precisa de lo qtw ,.,, pretende. Cttando a.sf su.ocde. le oo=sPQndc
aljuzgador. cumtro de un crlterú) I"U.l(onado y lóg!co. ltti"'T'r'(:tnrla en stt
conjuntn, para desentraí<ar la. ~-erdadera pret.en.:;íón o pretett-'iDI«::S
qtw lo Ua.-en a decidir d efondo en procwu. de no sacr!flt:urel derecho
sustancla.l. Dicho.f=llwd "-'1d resr:rtng!da en de~ ewntos: ruando ID.
lntprtxL'fé" y oscur[dad de sus térmuws es ru.l que obsta~ul!ce por
mmplcro la cweriguaciónde lo que el.tk.rr~llrdante qutsoe ¡qxe.sa.r. evento
en el que. so perm de lna.tJ'I'ir "" yenoJáct1ro. no es p0$lbk la in~rpre
t.adón porque se srw/antada la Jl~'li<m!tlda por su CJ.Uit>r. sustitu¡¡éndolo de CS<t carga c:onsagrada en la lt<y de manera exclu.$ILXI para él: y
cw:mdo . por el oontrario, los témú11us t.k aqueUa sean de t.al precisión
y claridad que nodtjen ntngún mcugeu tle duela. acerca d.e lo prelendidc>purel d emandan te, caso este úWnuren elqu.e eljuez del:><< esmrse
a e!!()s crtla.form.a como se los pre,qentu d actor. por cuculln pndender
u.rKl inr.-:rpreraci.ón de los mlsmv.s lo c.:undur.trln. a un rJt?rro similar. que
en ambo.• t'tlSOS seria man![tC$10: -e) Poder tl<<tjuzgador de de.~<mlm
ñar la ütttmelón dt,ll!beiL•t:a. en presenciu dt< tlt<rnandas que adok>cen
de c!eri.a vaguedad o impmctsl6n: d) Cuurulu u rw d e los hechos aj'wmados '"'la. demanda iJl(:oatf~'O del prc.:e,;o, ¡}a sea que se lD cortsidere aisladamente o ya en COIJ/unto COfl oü o u otros. r¡Jrece dos o más
InterpretaciOnes lógicas, ninguna de lu.s t:uu/es rcb<lsa ta;; lúnitc<s del
ol:!/elo d e dk:ho escrito, puede el sertteru:fu(.iQr dcglr u na u olra, s in
que su mnd.tu:ta únplique error de ltet:lur rru•nlfiesto (Sent. 30 <lbril de
1976}.

Se.,¡¡,,,,;) Sent. :~o de abril de 1976: Cfl.s. de 27 d.e llt<trzo de 1939.
XLVII, ~g. 7!l3; 16 dejt'brero de 1959, OT, pcíg. 51 :4 de ro:mlembre
dt< 1970. C)(X){V1, pág. 82. y 6 de rnfL!J I> ti,;' J9tJ5.

Corlc Sup rema deJt•sttcla. -Sula de Casación Ciuíl !J A.QraTta. -San(<\ f'e
de Bogotá, D.C .. treinta (30) de _julio de mil nov~t:i\:rllo~ noventa y ~~ils
(1996).

Magi.s traelo Ponc.m e: Nlc.ol:.S Se1:hara SJmanca s
Ref.: E>."Pedlente 4 765

Sentencia No. 050

Procede la Corte a deci<lir el recurso de easaclón hl1.•rpuesto por la!>
demandada$ 'Luc lla de Jesúx y Paulln a de J•sús E spinal Arango contra la
~cntencla de 26 cte oc.tubre do: 1!:JU:~. prolerida por el'l'rlbtuial Superior del
Distrito Judicial dt: M~dellín. en d Jli'OI.:esoorcllnario adela n tado por María
Luz Esld;~ E s ploal Orliz <"Olltra la~ aqni recurreniC$. t:omo herederos de
Guslcvo d e Jest\s E.sp! n~ l Arango y conlm los llereelcro,. indeternlin>~ dc»
de éste.
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l. Por demanda que le oorre5pondló al Juzg¡,do Segundo l:'romlscuo de
Fam ilia de Uello (AnUoqulu). solicitó la menc.lonada cierru.ndante que con
oudiencta de los r eferidos demandados. ~e d eclarase que dla ~~ hija
extramatiirnonial de Custavo de Jesús E~>pinul Arango y. por tar:.to, se disp usiese tomar nota de d icho estado civil en el rebrt~t.ro de naC'l mlent o óe In.
dco:nundanlc.
ll. Como hcch os'en que apo)·a sus p n:lcn.qionc9. la dem<md<Jnle rcflcre
los &ígtúentes:

al Que E;rucsliua On.l" y Gustavo de Jesús E:,.ptna.ll\ran¡¡;o •se conocicI'Oil en el ai'lo de 1942 ~" la dudad óe Meciellín " iniciaron celaclonc~ d ~

noviazgo que d!t'.COII lug~r a q ue unos al1os má" tarde:: los novios se unieran de manera lnTnrm"l. con ~ivlendo bajo un mt,.mo Lecho por los alrcdc·
doreó de la Cal.l:dr:o.l MelropoUtana y po...t.crionneme c.erca de l« Esiaciófl
VUla, de lhmdc • t I.J-aslad aron al cabo de unos ru1os a una casa si!uada en
la carr<.<r<l Bolíva r crucero con la calk O..rra.uqul!la. lugar c:n doud~ nació
la d emam.lan ll: María Luz Estela el di a 16 de marto de 1g.48 y que fuera
bau!i'J:ada en la panoqtúa de la Ba>!~a d e Nu estra S<;fton• de la candelarta ~"'"" hija legítima de Gustavo Espinal y Emest lna Orl.iz, no obstante
no n;l ~ ,. éstos casados entre 5(".

b ) Que cuando .M~ rht Lu< Estela tení.~ a proximada mente unos oc ho
Mios . "sus padres ~e \TH•daclaron a \'lvlr a la c:l udad de lJello, llevándola
~oruago. en donde con vlvltroll con la señora M~ rfa Arango, madre de Cu6 ·
la vo de Jesús E~vlnal. por espacio de uno~ quim:e años•.
e) Que Gustavo d e Jesús slt'mvrc lraLó a Marfa l.u., E.~ tela como a su
h ija. a nte parientes y amigOs. y pro,·cy(o " su subsistencia, educación y
estableclmten to.

g.,.,

d)
Gustavo de Jesús falleció en la d udad <k Mt:tlellút e-1 20 d e
s ept\emhrr. dt~ 1991. sin reconoce r a la demandan !.<: co m o hija
cxtranuttrimnninl, por lo que dlrlge su dem a nda c.ontru !u:; h~rmanas del
cau9ante ~· dP.m{o,. herederos tndeterrnirmdos .

111. Enterada~ las dem•o,.lnda:« Luclla y l:'aulin a. de las pretensiouc~ <k
la demandante. respondieron en el sr.nr.1clo de n egar algunos hec:1os y ~ecp·
tar otros . por lo que CLll.mlrulron t:(m oposición a las súplicas de la demand....
!V. Los herl".deros Indeterminados re..pendieron a tr avés de curador ad
litem, expresando d e-.<.conU<:Cr los h echos, salvn d ílltJmo , y oponiéndose a

las prcLCJlS!oues d e !<1 deman da.
V. Adelantado ellili~o. la prtmera ins tUJICla culm 1<111 ""''sentencia d e
26 de mayo de 1993. media nte la eual se d es pacha n,>n fayo rablemente IM
s úpllcll" de la demaflda. por lo qut las ctema nd;>da~ f'aullnc y Lm:ila ifl-

terpuslcron, •~unl.r~ lo a~í deeidido, el ret:urso de apelación. habit:ndo
fcnccid<> el :;q,'Undo grado con fallo de 26 de octubre del mismo año, confirmatorio del proferido pot el a qwl, eon la adición t:onsist.en Le en que la
sentencia produce crccLos palrtmonialts. contra la eual la misma parle
inlt:rpu::;o el recurso de ca.sadón, que por estar tramitado procede la Corte
a decidirlo.
LA StiN'fltNClA LMPUCKAUA
Una vez t'elle.re los aulcccden l.t:s dd lil ígio y prn.:isa que Ja~ c.~a11~ales
que se alegan en esta causa tle irf\·e~U¡.tación tlc la pa l.t:rnithtd natuTaJ

lo<;aa '""' la existencia de relaciones sexuales y a la posesión notoria del
esladu dt: hijo, eloo quem aborda enseg.uda el examen de la prueba restlmunial a por lada allltlg1o, y en el punto sostiene, con apoyo en las declaracionr.s de Elena Córdoba de Alvarez. Ellsa Córdoba Castaneda. Maria
Vltglnia Bcdoya de Bedoya, Vicente Aiuonlo l:iedoya, Marlela Jaramlllo y
María Ofelta l\lvarez, que "se de:;prende con claridad que en verdad desde
ante;; del nacimlcnlo <'Ir: Lnr. Esteln !<;spinol, Gustavo t:splnal y l!:rnestlna
Ortlz, "1.-en·ian eon1parli•nilo nn mismo techo y Jecho: que con posterioridad
al nactnllemo dr. Lm: F:stela continuaron con el mismo comportamiento
hasta llegar a convivir en casa de la madre del pretenso padre
extl'amatrimo.nlal. por vario,; mios ha~la la muene de su señora madre•.
A (:ontlnuaclón se ocupa el Triburlal de o!.ro ~,'rupu de i.est.imonios. más
t:onr:remmente de los recepcionados a ini.:i" Liva d• la parte demandada, y
al efecto expresa qtLe c.on la.s d•claracione"' rendidas por lldaut'a Pan! agua,
Alit:ia Suárez, Lucelly Espinal, Gilmn Muñt>?-, Amparo Montoya, Ruth Este
la Bedoya, Ofella CUy Maria Virgelina Zapata. "no se desprenden elementos dignos de credibilidad que dl'btllten o desvlrtúcn el dicho de loa les Ligo.'
aportados por la parte demandante. Y et. que analizando .:uiil,do.,~mcntc.
ya sea en forma Individual o en conjunto, como dch.: •cr, lo:; testimonios
relacionados, estos no of..-ecen

Ola)'OT ii.terz¿~,

de

co1n;r:ción

para dar por

eslablt:eido que en la época en que putlo halu:r k uido lugar la concepción
de L117. Estela Espinal, Gusla•o E>;pinal y EITJesllna Ortlz. no hubieran
tenido la relación que de mau(:ra unifom;e relatan los testlgM aportados
por la parte demandante•.
Seguidamente diee t>l Tribunal que, siendo así las cosas, res11lla claro
que 1" demandanle logró demostrar su e.qt.ado de hij~ P.x 1ramalrimonial de
GltSI.~vo Espinal. poi' la causal rcrc:rcnl e a las rel;u:ionP.s sexuales ocurridas en 1re el mencionado Gustavo y Erncst.ina Ortir.. por la época en que
segOn el art.íi:nlo !12 del C. C., oc.ur.r16 la concepción.
Mas adelante examina el ad·qucm la pn1eha atinente a la causal por
posesión notoria, la que no encuentra ~ufit~it:nl... m•nl• demostrada. por Jo
que I.Crmimt ""))Tesando que lo "hasta aquí anoL.ado es suficiente para
concluir que 1~ st~n1 ~r:1a que se revisa se habrá. de conllrmaT. mas no
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porque se hubicr~ dcmo::~tTado la posesión notoria del estado C:e hija. sino
porque se demostraron hechos 8erlamente Indicativos de la existencia de
relaciones seJo:ua!es entre Gustavo E&plual y EJ'neslina Orli.>:. pul' la época
en que pudo habe1· tenido Jugar la coucepci.óu de 1>< demar~cianle Mari«
Luz Estela Espinal Orri.:<.
Por último expresa el ad quem que con motivo d~ haberse notillcado el
aulo admisorio de la demanda a los dema.~idados dentro del término de
que trata el 8.rticulo 1 O de la Ley 75 de 1968, la sen lerll.ia producirá ckctos palrlmonialcs.

Un único cargo. dcnlro

d~l

man:o de la

c~u!l;al

primera

d~

casación.

formula la parte recurrente contra la sculcn~ia d•l Tribunal, el cual hace
consistir en quebranto Indirecto de los artículos 6 y lO ce iR ley 75 de
1968. "por error manifiesto en la apreciación de la demanda".
La

c:ensurn

e.;

desarrollada sobre los asertos slgutent.es:

a 1Que habl~ndosc alegado lln la demanda con la que se inició el proceso como causa1 de patemldad natural la posesión notor:a, el Tr;bunal
desacertó en la Interpretación de ella al deducir que se habia ir.vocado la
causal por relaciones sexuales.
si~

b) Que "hablar de convivencia y no de relaciones sexuales indica énfaen la presunt:l po~e~tón notm1a de estado de htjn extramntrimonial; lo

que des~;, la defensa de In parte contra1ia hacia hechos conc:ret.os o ..specítlcos, en aquel sentido·.
Que la demanda int.mductoria dd pnl(:cso dt:hió inadmilirs<: por el
de pt;mcr ~,'rado para 1:x1g1r t-on1'n:dón sobre el punlo y no pcrmilir que la d(,-mandant• orimtara d proc<s<> • para sorpr~nd•r a la parte
demandada con una ~na J:llUD.Cias:la ~ " (s~ ~ubraya).
1:)

J\J7~ador

d) Qu~ "la parle d~m<lrrdante sorprendió a la tkrrramh•:.ia l.ralaudu de
probar rel¡ltlones s~xuales entre el señor GUSTAVO EST'INAL ARANGO y
ia señora EHN!;STlNA OH.TIZ, por una presuma con.vtvent:la.
"Así, el Tribunal in<:urrió en violaciónlndtrecta de los artlculos e• y 10'
de la Ley 75 de 1968, por error manifiesto en la apn~~~iación de la demanda.
entendiendo relaciones sexual~s donde ella hahlab>~ el" un h"'chC) (:(!Jrivor.o
(se subraya).
"De esta sucrlc, csL'Uldo las pruebas orientadas a tma supuesta posesión notoria del estado t:h<il; el 'fribun¡¡l entendió que se alirmaron relaciones se-nrales.
"Una manifestación de tal error es el creer que, si ella• hubieran "xistldo, habiendo com;vencia con la presunta hij", "1 l.rat.o di;uio no li.tcra Wl
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diario reconocer de a.quellns, en favor de la h ija; d<: t~l suerte que la !n<ilferenC'l a con que\" ~eñorll MJIRl1\ LUZESffiU.A fue mirada por el supuesto padre indica que ella no <:ra fnno de relaciones sexuale~ suya$, sino
qu<: ~e había ganado la l\>h;rancta del patrono (l~ ~~~ madre, .si alguna vez
convivieron los tres.
'Doy así 1)()> explicado por qué pido la ca.~qción de la sentenr. i~ impug-·
~talla

y el rechazo d e las pretensiones de la demanda".
Se: <XlN$1Tlf'.&</,

J·. Cuando las s entcncfas suberl u lu Corte como ccnsecueru:iu <J.. la {ur. mu!actón del rt.'Cursu .:xt.rMrd!nmto de <.'usur:i<ln, !lc!ian amparada.~ e1~ :;u
lr1legridad por la presm1r:i<ln.de acierto. tanto t'lllu. U{)T<«:iación de los hechos
conw rm. las ccnslderudtli'TP..<.turídtcas o leyult'~ <¡u.e de: l.a. sitUación l!tlglO.w
haya hechn el Juzgador ele si!!Jioldo grado. Y wmu tEs/e gl)xa de w1a dlscre[(l.
<ndonumía <!ltlrJ ~~stintc..u.:fúrt de lo.~ elementos de cortok:c.idn in<:orporados al
proceso, sus mnclu.siones alresJiet:ro nsumen la stnguiar cYlracterística de
ser lntocable.s ~"' casactótt, e tt lu mJ.:dtda en que por la pari'P. itrrpugnmtte 110
se dechu.-slre oonccrtew. que el ud qucm. a! ~ecruo.r cal aprcedt11..itín, incurrió
en yerro (<Vid(mte de hecho o en uno de oo1Dt·acf6r~ puP.slo que la dlst1nto.
esUmuddn qU(< de la piUeba ha<)Ct ¡_.¡ impugnante m.edillnte ci referido reourso
c.nraordlna.no r¡o sirve para dL~~r¡u.icin.r P. intlO.lfdar etjal!o combalido, ni siquiera en el eventual caso o ~u:unr:ifin f'n que la Cortepueda dijértr del criterio
que haya teniclo el Juzgcutor pnm llegar a la conctusi6n motillo del ataque.

2. 1\s~ cuo.nrto In. rrcusactón contra la sentencia del T rit.ncnul <>ie.ne monta d<t sobre ta cau.~al primem de casccción. por t>Kl tndll·ecta. coru:r..t.amente por
~<I'Tr.>r de hecho'"' In apll1Ciact6n de! lns pruebas, la doatrina de la Cotte. con
apoyo ertlas r11>nnas que dtscipliMnl.a. r~fenda causal y ,,;a, ha sostenido de
manero n.~lemdo !1 uniforrrw , que el. yen-o de dú:ho Unc¡jc debe aparecer de
modD man!fjesro. lo cuul ir...,._tionablemerlic se traduce en que debe ser tan
notorio y grave que a simple; uista se Imponga a. la mcllle. oolt' dt<ctr, stn
complicado..~ o esfor'.au.IJJ.• rru:loclnlos, o e" olm.-. términos, que sea de tal <mttdwi <JU"' resulte cortlnuin a l.a. eL>Idellt' ia que el proceso exterioriY.a, porque e11
d me~trso de casuciñn les clntcos ermre~ .fd<:ticos qu.e puerlim Wncr el vigor
-"uflcicnte par(¡ quelm:¡rla senter1cia atacada. son. según el t:liWrto de la Cor-

poracúín., "los que al cof!Jr.ro de su sola. enuncl(lCIÓH se present.cut al entendimiento con coda clwidad, slll que puro <ie~cubrtrlos sen mer1~swr transitar el
<:amino más o menos largo y más <Hnenos complicado de un. proceso dlalecticn" (Cas. Ciu. de 21 de •toutembr.. rli~ ! 97! ; 4 de sepnembre d(? 1975 y. 14 de
dit-iemb~ de 1977).
Abordatldula. Corte el preci.~u pun.w que se vteneanali:-,ando, ha sostertidn en dec!s!011es r~um<!rosas, que L~!UitU.O cumple su.fttnrlruntmml misión de
actuar como T rílJUiuJJ. rle casación, úniCamente puede ncu,rrrsp. de tos pft.>ci.<n.• t<'mas qu.e le pmpvr¡ga. el rectLrreme y sólo pueae aplit~ur In.< rrpreclncio-
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nes dei.Jilllacior al.iruml.e.• a pwll.c>.~ de lwctw. "cuandoformulando un atnque
en esa órbita se muestra la comisión de un error l.ras.:endente que aparezca
de manifiesto en los autos, es decir. yet-ro que emelja con esplendor bcgo .•u
sola drcunstancla de su enwlCiaclón... • De manera., pues, que la.• corrclt.swnes de 1::. senter1da recurrida rnlestt((ts no sean comrarias a la.lógu:a" no
<:onl r<.ld.igun la realidaci l"·ocesul, se ím¡x,ten a la CotlE¡. De allí que esta
Cotporactón haya sosrenido, en pos del crtk.'llo que se (t(.'a!x• de sentar, que el
yerro dejudo :;e umf.gw·a cuatldt> In tlnit:a ponderación !1 c.onclusión que
admite la apreciación de 1us pnwbas sea la StL...W.uJ.ic-a que ptopone el recurrenre: por el contrario, si dentm del campo de la ló.CJica o de. /1) ra?.onable
pw!tlt! iJhrir.~<? pr1so la mnclu.~lón q<te en el examen del matertul prooororlo y
de los hechos hizo el ad q1.1em, en mnlrllfKJSir.inn. o:oon la q<te saca y propone la
censura en el cargo, no se da. el yerm de.fru;tn '"' L:t rrwdaliclad de et•ldente o
rnan!flesro, porque en calevenro no hn1¡ certR.za del desacierto cometido por el
Juzgador en la sentencia atar.ada.
3. De COf!{ormlclad con el artícul1> 3 ('Jl dd C. de P.C., el error.fác.ttco como

morloo de casación puede presentnrse ~'"f""'w de "la demanda, de suconresU!clón, o de detemllrulda prueba". Ocurrirá lo prunero. al tenor de lajunspns.denda de esta. Corpomr.u>n. r.uando al inie1preutr es<l pieza del proceso el
jw-gaoor s<! "quiooca ert relación con los alcances de lr1 cr:uL.~a pdendi o del
pctitum. rc:soltlicndo rm wntraeuidencta cor1 ellos. a c.onsecu.eru:iCl. ele: ltl cual
aplica tnclebidamenre o díria de aplicar preúeptos sustancial<,~. que dt! ese
modo ltifrtnge.
Lu _fitculmd lnte1premttc-a de la dcmc:rnda., t.ambiértlo ha indicado esra
C:urpui'UCwit, emerge pan:;¡ el sentenciadorctmndo és/.u no tJiene q¡ustadaa la
rnús u!Jsululu preclsiúny clal'ldad, lo que sucede de manera general en los
eventos en r¡ue están ausemes la debida clasUU.-ación!! delk:nrtuoaci6n de los
h~ochos. o lit expresión clara y precisa de lo que se pre/.e1uh<. Cuando asi
sucede. le oorl'esponde al)uzgador, dentro de tm cril.<.<ri<I =nado ¡¡lógico,
inh!rpr<<to.rlti. en.•u ro'!funro, para desentrañar la venluc.k<ru preleJ!SíÓil o pre·
tensiones qu(' IJJ IJ¡""m a dP.Cit.!ll' de_tmuto, en procura de no stu'r!llCar el derecho sustancial.
Pre<:~~amc:rlle la Corte, en presencia de <k'llUJrtili>S que adol•'Cen de cierta
vaguedad n imprecisión. ha sostenido que "¡,-W;ie para el juzgador el p<lder
necesaru> pu.ru desentrañar. en el c.o'!iunro de la misma. la Intención del libe·
llsra. pues ro qu<' la !LJffX! expresión de las ideas '"' a!<:rm.:.:u a ser motivo de
repudiación del dcredtn <:utu!do éste afuanza a percibirs~' en L:t l!xposidón de
!deasdeldcma•ldant:c" (Ca.,, de27 de marzo de 1939, J..'Ll-1!, pug. 753: 16de
febrero de 1959, I.C, pag. 51; 4 de noviembre de 1970, C..xxxvJ, pag. 82: y6
de mayo de 1985).

l..a.facultad inlerpreta1wa de la dR.manda. lo ha puntualizado además
eslu Su.ú:o, esl:ú s/n en1bo•n<> re.•tringida en clos ec-enros: cuandn la imprecisión
y oscuridad de su-• términos es tal t¡ue obstacrtlire por rompleio la averigua

Número ~:!4~!!:_2_ _ __

CACRTAJ Up~IC
~'l~A:!.::L_ _ ----- -~

ctón d e tu que el demurrdunte quL~o r~-.:prv:;ar. ecenw rm d que, so pena de
lru:urrir en yerm_!Udi~v. rw e;; posible la tmerpr<~tnción porq,w se S!lplantaria
la preseumdapor suawur, s tts[ifiryéntl<IU>d e esa ~-wya oonsagrada en la ley
de rrtwtem exc!u.<;i r•., pam él: y r.un.nd o, por ~>i c~m/rcuio, los lérmí>lOS de aque·
lla sean rlt! In/ preclsiDrt !1 c!a11dad que no d~en rtinglln margert· de duda
acercad(' lo p reterrrlido p or el demandante, oosu este tilttmo "" d que eljue7.
cJ~,be esrar~e a ellos en In j onna como :>e los pr-esertta el actor, pur cuanto
pn~lender una irtl.crprctar!6n de l.os m!srnos lo conduciríU u un !/CITO slmlklr.
que C41 wltbw• rosos seri<1 mn.nJ{lesto.

De nULnera qlJC, s aloo lfiS dos casos qu(1 fl(.'O ban de rrumr.lnnarse. (.'uartdo
la d.cmartdu. incurra en urt ¡¡rcuio mediO d.c vaguedad o impreoctstón, e!ju:z;ga ·
c:in•· deb.-ní lllü•rpretarla e1t ln.Jorma rn rí., ltlgica posibl.,, para no sacfi/lcar.
como se dyo; d derecho susiUnciaL DP. r.L/tf c¡ue, compú?m<tnlandt> StcHrpreclct ·
ciones s ol;rc el punto. ·lu .Jurispruti<•rrdn de la Sula ha ya puntunlizadCI
udicionalmenlf: que :CWlltrlo uno ele los h«hos c¡J"irrmad;)s en la dcmmtda
iltw a ttoo del proceso. ya Sllrr que se Lo umsltlere aislodameme <> ya en conjunto con otro u otros. ofm<.:e dos o rw:i.~ interpretac:ione.s 16glccm, rlinguna d.<<
las cualr?s rel:>ascr tos I!Tnlte.s del ut!jeto de diCho <'SCiito, pu;,d.tJ el sentencin.·
dor elr?¡¡ir ww u otro. sin que. s u ~-ondu.ct.a Implique error de l=lto man!Jle,lo,
por·r¡u« rni proceder no ertCI'CII1a arbltrartedad, ni contradit.:e lo cvtdent:ia. qu e
e:ro pieza pTOC<~ ostenta. 'El error en la ITW:rpreuu:ión 11 apreciactón de la
demand a. .. <.'Wlltdo ocurm c.s claro que $Cr-d de 11"'-flO, !/ éste, ' "'SI< caso. IUt
d~: se1· nta.rtjflt:sro•.. l'. es dn.•·o que lu.• drJ.dC(S o oacilaciOileS solm: la inteltgrm.·
CKI de urra demanda ~·srán lndk'Wtdo de suuo '1""' lu preuatenr~it¡.de una r.w:ll.·
qule.ra d e " "S aoeptal>le:; tr'lterpreu:rciones 110 puccle l6glcaJil(:71Ce esctmarsc
como ulflo man¡fcesr.antcnte e mlneo'". (S•ml. 30 abrtl de 1976/.

4. E n el •:>•..o de la demanda tncoalor1a de esk proces o. la a e tora soliL1·
tó la d eclaración de 1Hi~~1ón nat.ur~l respecto d~ Sil secllc"nl.e padre Gus
tavo deJo::,~ú~; E&pmsl Arango. apoy:lndos~ en1ft otros fundumentos [;l<:(icoo
del lJbclo (hecho primero) en que aquél y su mndre "se conorJero•t (:n el a llo
<k 19'12 en In ciudad de M.,dellín e in tetaron rdu:iones dt no\1az,e;o q \lc
dieron Ju~ar .u que unos 31,08 ruás tarde loe Ilnvios se uu tc:ran de n1anera
tnformal ..con \11\'leudo bajo un mL-.mo te ch o por los alrededores de la Cate·
dral Mclrnpolltana y posteriormente cerca a la F.:.~tación VIlla. de dond~ se
trasladaro11 al cabo de unos años a una ·~a~a situada en el canera Bolfvar.
. cn1cero con la c:Jlle BarrsnquUla. lul!l'r en do.t.:k nadó la demandan; .,
Ma1ia Luz Esl•la el día 16 de mar<i> d e 104!! y que fu<:'.ra bautizada 0::11 In
P~rroqula tle In Ra8llka de 1\"uesLra Ser~om uc la Candela ri:r como lri.Jn
legítima de Cu•l.avo Espin al y Erneslina Oruz. no ohs tante no P.• tar tslus
cas:.tdos en tre ,.;·.

El 1'rlburlal. una vez i.nlcrpretó la dcrtumda, entendió que. ~imultánea ·
cau~ales de lllíad<'ln lnvoc·adas en cll>~, la aNoTa
adujo la de ··,-d~<:!<>ne:;; sexuAles·· habida~ .,nt;Te la pareja , molivo este úll.1

mente con !<t.S r<:l:llames
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mo ':lobre el (!H~ a la p ostre despachó favorablen• c nt~ la pretensión. al c.;onflrmar íntegramenl ~ In ~suelto en tal sentido por el a qW>.
Concebida en esos t~m•lnos la demaudli, es preciso monife,;l:.r que
<:uando ella no está l'evestlda de 1" más ab&oluta ciarld<>rl y ¡>n~t~istón,
fundamentalmente en ln a tinente al hecho prim""l' de la misma. sí aclmile
:;<:r inlcrpretada Sin rtesgo de 51lpl:)Olar la pretensión formulada por la
a c:tora, pues no remite a dudas que tal romo aparece concebida, es decir,
al amparo de los hecho.~ que •e dcjlil'On relatados, l";)?.onablcrueme es posl·
Ulc ccn:clu!i- q ue en SU lntertor tambi én se a ducen las rclaei01lCS sexuales
entre la pan:ja c.;otuo <:ausal de la declaraetón de esta d o solicitada por la
act.ora. De manera que ~letu.lo '""' la deducción extra Id;~ por el Trtbunal de
lu <:i lada ple:za procesal. obbgudo TI'>> u!la admitir que la tnu:rprclactón q ue
él lllzo de ella es lóglcu y r~•~ional. ct.rc.tmstancw aul.t: l;; o.:ual no cabe el
yerro fáctico que le en<.lllg~ la censw-a.
<.~un

5. Dicho en otras pa labr<>~<, al ser examinada la dem<onda con la cual
"'e inició este proceso, bt~n pmxla~ (lesprenderse úe la misma. que la demandante. en la elrtnlcllm lción de la causo prr!r.rm<lt. allrmó heeh.o~
a tinentes no sólo" 1:• causa l d e patemtdad n~l ura l por posesión notorta.
sino a la e«usal por rc.l aclones sexuales, por lo que -Interpretación- acep·
table y lóglca d e r;lh• fue la q ue sacó en el p>mll) el Tribunal.

6. -Las misruas

a dmilcn en la d emJOnda de casación qn~ _,¡
llbP.Io inwalorlo
dudoso ~n 1:ua.nto hubiese plnntcado la exlstencln el"
rtla<:inn"" sexuales como ft.mdamcnLo de la flltacl<'>n, pues asevet·an que
ésta ft>c "c,.u~al no lnvoc.c~du cl:uamcntc", y es: mt~mo crUerlo emerge
también cttando. adtctonalmente, en la forrnula clón d • l cargo manifiestan
expresamcnt.c que lo planteado en dicho libelo lncoo.torio ::ll respec.to fue
"un hecho equívoco". J..)e m ttncra qu c ~¡ lli demandll !ntr otiuclorla del pro·
ceso fue dudosa en c uanto toca can J.. causal de ·~hl<:íoncs se.-.;uales", st
esa cauaal n o fue "lrlvocada cla ramcnlc", y 91, a más de todo cllo. esa demanda fue t'n ese puuto para las recurrente,; en casttclón "un h echo equí
v<>co" , no hay duda c ru.uuc<:s que. conforme a .la .JurLspru denda de c.sta
Sa la. ella amerllubu ""r iülerpt·etada como lo hl.Zo e l T;·thunal, para
<lf:scn~reiiar su verdadero alcance. lntvrprew~·lón que. por etJdc _,, estar
p len<t >nf:n1.c.Justtflcada- no en Si misma conslllu tlva de yeri'O fáctico, y dt
cuyo resultado fsu conc lt•:;lónllampoco se puede ¡¡rcdicar ese error, por
cuanto en realidad no 1\.•~ arhilrHriO del ad quem concluir que las relacione~ sexuales sl fueron lnvuc:~da s como fu n dume mo de la f1ll a<:tóu
deprecad<>.

es

recuren t.e~<

Obsérvase a demá• que. con su conducta procesal, la m isma pane de·
mandada da d ara m u es tras de habe r entendido q ue la ~m ancla i.Jlcootorla
del proceso si plalll.o<Ó el hecho de las relaciuttes 5exuales como goporte el P.
la decl~mción de cetado Impetrada. no solam~nt'" porque asilo denota su
actitud al coulc~tar el t•·aslado que de ella se dio, ~:uanto pe>tT.JUP. en su
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escritu llc al~¡¿atos ante el Tribunal Brgumentó probatortamente en contra
de la ~ldstencla <le .dichas relacione~.
6. El cargo. por lo que vtene rte vep;e, no prospera.

En armon(a c:on lo expu.,~t·o. la Cortl> Suprema de Justicia. Sala de
Casación CMl y Agraria, admlnJstrando justicia en nombre de la Rcpúbll·
ca y por autoridad ne la ley. sw <:<~-"« la sentenei~ pronunciada en este
proceso nrdlnarlo por e!Tr1bunal Superior del Distrito Judicial de Mcdcll ín.
Costas del r"c:urso extraordinario d~ casa<:lón corren de eorgo de la

pan c recurrente.
CópiC'!Ic, norUYquesc y rlevuélvasc el expediente al l.r1bwlal de ongen.
Jorge A nrnrt!n C':n.<Hl!o Rugc!€s. ll'ft.l01ás Bechara SllltCUt~as, Caries Este·
banJarurnillo Sch/.O.<s. Pedro i..Cijo nt Pit:utccta. Jos6 Fcmando Rwnir<"" Gómez.
Uqjhel Romero Slerr<<•• Tnrge Santos Balksteros.

- Ataque todos los fundamentos 1 TlfU'.m:cxcre
1 .t;.CCF.Ol\1 !F<I&EVU~DJ•CA-.'ll'OI!Uil. - L~gitlmació n 1
ii"JUroCiru:Il'Cli:U.f? 1 ll'DJS!EeRCIW' 1 C.R.:l!G~. 1')3: :;...&. :.~il"~V;iE:EA
1 ACCnc:r~ lt""l:I!"JJI'f.):;C/.'li'·OmJ!A - Ekmentos 1 Jillti.>;U:·.r~liD.Fl •
Características 1 E!Fi.Pi:Dl?,. n::m: l8l:E·::::rol0 - Moda lidades 1
!!::?.ll\:l~ D~ MiU: :a:c - E \'iden c ía y Trascendcnr.i~ 1
n:.r2&A - No Ignorad a 1 ~ERI'RZTACI'.Oi'! OE !:..Ji
)i)~f~!?/¡, 1 ii.'CCITOI\r iP\UlEC!lC::.t>U'J.Ii
~~CiGi'!

1) ~<;:IQII,' -Afaatw todos /p,< furu!gnw.n(<ls TIV\DTC!().V: a) Cuando
cl.filll.<> de tnstancia. ·'" upoya en t>ari.t•.• <.'Vnslderor.innt~.~ de orde.n_jundlco, es ck-ht:tdel rCCWT(!nl.e. para lap•n.~peril.lad.de /J11.'f!11SW(!. com·
batirlas todas, puesit> que la 1ID únpugnadón de uno o nlgusws de
cUchosfu.rtdamentos ~l[¡ue pl'>)stándolt' basejlnne a lu senrenda.; b)
Est el presenl:e caso, el rocurrenLe omite absolutamentE' tmpugncu-las
<VIISidemcioru,,, ,-,specto al regl,!ro d e u na c:scritura, l1echa.' por el
Tril>w tul paro Uegar a la c-onclusión negattva qu" p lasma e.n su scm ·
renda. r:,;r.a cons!derru:ián jw idlca. por· .<( sola sigue pres !W1do s4fi·
c.Ience apoyo ala •..encenda impug•tada, pues, ciertamente, de acuerdo
CYm Ins artículos 756 <le! c. C. ¡¡ 7 dt<l Decreto J 250 de 1970, la trudi·
ción rlt<L dominio d e bienes ratees -"<' c:f<-ctáa •·por la inscripción dP.l
titulo Em In Qfii:ilta de Uegistll.l de ln.stn.tme"'"·' Públicos", y dicha lns ·
crtpcláll debe cumplir." ! cm la primera Mlumna. destu uu.lc:.t pwu anow.r
el pi'Optetwin clellslmueb!e m mojhlt.o del n'!}iStro del rc~pecrhJo titulo
de adqu.isictón de propiedad.
F.F.: l'lrt.7S6 del C. C.; url. 7 Decreto 1250de 1970.

2) A CCION Rf:l'I(JNfJICATQRJ.4. - LepUimq¡;t6n: S4jetM (CU:titlo y pu.~iJJO)

irtien.>!rtlcntm; en la pl'ct.cnsión relt>lnd.((:ator!a: el ntuktr del der·echn
real de dominin pura el caso y d ~se.edor adttal. .ltl derrumdante en
la a cv:Wn reú>lndicawria puede ·"" ull poseedor 0011 c>etnte años de
posesión. es decir, con d t.il<mpo legal sujlclenre para u!egar la pres·
c:ripclón CAtrnortlinarla, oomo modo JXI'a la udqu/stciñn d"l dereclw d"
dmnlnto.
F:F.: wts. 94n y9S2 del c. c.
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3) ~~?.IQ!Ii,l'la!:.'.:itJ~Q'CJOt'li. ACX;IDN REIVI.IVD/C:AIDRIA: f~ Quien
os rente por l1elnre años una pose-sión matertal idónen pnm '" rm~.~
•~rip<;ú)r¡ e>.'traordirlltrilt de dDmutio (art. 2531 del C. U.}, está legitimado
para prt!?tender. como dueño, la reivindi<:ación de l<t po.~•~sión perdida.
porque rto sólo obra est sufavor la presunción de dominio consagrad•~
en el a.rt. 762 del. C.C.. sino el propU, modo s<.-ñalado, pues la ley
acepta como duei\o de un bien a quien lo ltaya. poseído mai«rialsrum!e
duranre el lapso IL>gal, extl'aordúll:lrlo para el caso, ya que la sentenciajudicial en estos casos se insríluyc como pummcnJ(~ der.larativa,
por cuanto se !trotíra a dcdara.r la CJ<lstcncía el<: la determirtadu .siLtutLiÓnjwúiica allibutiL'O dJ!l derecho d,(! dominio, c:omo hecfw OOrtSU!UCldo: (b) Es que paru promover la acción reít.>indícatorla no es ne<Jesarlo
que pre.,klmente se haya propuesro la acción dec!amtloa de pertenencla por ttsucaplón. porque "IIabléstdose consumado la prescrtpctón
adqulslti~'a ti habiéndose adquirido por· este medio la·propiedad del
inmueble. la acción rel.,lndlcator·ta puede ~Jercltarse prtisperamenre
c:ordiu quien ali!!JUf! una posesiónjitndnda ~!n (!ll:í/.uliJ pCJSil!rif)ralpn.~
sert{.ado por el actor. Pn::ci.sament~: uno de los E!/~-c!u.s prapitJs d~ In.
r.LSu.capión es co>¡ferir al prescr!btente acctón para exigir la restitución
de la cosa en caso de que sea prtuado de su posesión·. (Sentencias de
5 de mtll'Zo 30 de septiembre, ambas de 1951, LXXVll. 75 !1 LX.'I(Vlll,
704. rcspccrít:amcnte/.
&<cita: aj Sentencia de 28 de.febr-cro de 1955, G.J. LXXIX. 565/.
F.F.: ar!. 758. 762. 2531 ¡¡2534 del C. C.

u

4) CA.J~.G4 !)!;: L.A PRUEIJA: Quien alegando la! condición preienda la
retvtncl!cacl6n de un bien. debe cumplir con la t•arga probo.U>rill de
todos los requlslros que lo legitiman. que no son otros que IDs mismos
de la prescripción adquisitiva exlrucmlinalia de dominit>, amén. el<< los
propios de la reivirtdicudón, o ·'""' que ciel>e probar una pos«siñ•t de
veilltt:.· años sobre el corre~pon.diente bien, mueble o innli.teble.
F.F.: aJ·rs. 25J8 y 25.'H del C.C.

S) ACC:ro.rv REIVJNDrCATORrA - f':l~:m.:nros: ¡;:n los ¡>rocesos donde se
f""'"nsión T<,;nindiootorta, la actitud del demandado al pt'Opm'"~r la ""''"P':ii>n dt< pmsrnpción odquisititJa (o de no rontestar·ln
demaruJt.t). f>t:rrnil<< di!Í'" por demostmdos dos de los elementos qtte
mrtfi{Jw:mr '" t:imda pn:,l~<rtsión: la posesión del demandado¡¡ la lde'n!i<l"d. tle Iet. cose;. f&.ntencia de 16 de)unto de 1982, G.J. CLXV. 125).
r.o111n~ !CJ

6) ERROR DE HECHO- Modnlldr•des - r:JJtd.cncta. !1..T.rascendesu:W..
PRVElJA- No tarwruda: a/ La impugnación por l!rmr de heclw tiene que
cortcretarse a establecer qu:e el senl.enc:iador ha. supuesto una pnteba
que no obra en los atttos o ha ignorado lu presenr:it.t de la qt<e si está
en eUos. ltlpótesls estas que comprenden !u de"!}lgurncwn del medio
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probatOiiiJ, bien sea por adiCI6•l dr~ su r:nntf.'nido (Silpo.5lctón}, o pot·
cercenamtcnto del mtsmo (preterú!i6n); b) Y que es preciso que la conclusión sobre la cuestión de hechl> a q•u< ll<'f/Ó "' Trib!llll71 por c.ausa de
dicho yerro ~m la apreciación pi'Obatl>ria S<~ rmll.rarmitúmte. r?.<tn "·'·
contrar1a a la realldadfáctica establecida por la prueba. Y como ¡>am
que este error tenga trascl.'ndencia en cnsacl6n se requte¡·e. que S<?ll.P.l
detemUnantede tomar decisiones rontn:ma.~ a la legal., s~imprmP.f!fir
mar que e} no es posible sustenrar unat1u¡ue o la.s..•mlertd(1. ro•¡Jundn.ment.o en errcr de hecho. en la apreciiJcit\n rl1! tos medios de pnteba,
cuand.o e~faUadorparre de la presencia d<! <!llrlS (<1'1 el.¡m:JCR.so pero no
los estima por consfderat'lo..~ !Jlr.()nd.ou:rml~< o iiiJffú'IICP.S (C'-'ls. Civ. [:;de
rtO!Iiembre de 1975 G.J. f.omn 147. pág. 106). • ... no se presume la
ignorancia de las pruf<IICIBJiflr P.l.<entenclador, cuo.ndo el sentido de la
der!i.su)n corresponde a ID qtte de ella.~ resulla" (Srml.rmdn ciC?l 7 d"
}uniD de 1968, N. P.)
7) DEMII...NDA - Caract.eríM.iros -/nter:~m::tm::.tP.n..t;;R.RQ~ DE HECHORuidcru;t«..ACCJGN l:'UBUCIANA: aJ I-a demanda por S('f presupuesto
procC?sul, r:omo que incoa marertalmente la acclón, mide la tulelajuridloo reclamada. y cnjín, P.S un proyecro de sentencia qt•e el demandan~<? p~<~senfll. al juez, y el que a su uez determina lbs e.:.tremos de
dldensa delám!andado, esfásujem a unos requisitos de.fcnn.a (arts. 75
y ss. dc>l C. de P.C.); que de no cumplirse la hacen ú!eptn. Sin embargo,
cuando ai}in del procr<so, r;" crifrr.mfG UTICl. demanda ambigua, oscura
o dudosa, eljue2, para ha<-er ejü:az lu.jurisdir.ci6n, dC?I:l« inlc!prctiU'ln
deS<!nl:rni'illndo la realidad de sus hechos 11 pretensiones. para asípor
contera rw sacrij'ú;ar dde!<'cho sustanctal. La inrerpretac!órl. empero,
debe hacerse en)ormu. .sisl.~•mát.ica, TQ2.r:mada. !1 lógica. respemndose
en rcdo caso el princlpw disposiliL'<l ""' el )in ri« c:aer !!n la tncongrueru;ia por ia SltpOSict.ón de hechos o pretensiones. (Senteru:ias de
26dejunúuw 1986y28 de.febrero de 1992,stnpub!!car). b) Pal'aque
se co'!JTgure et error en k• inl.(.'!p<l•tnción de lb. demanda, es necesariD
que sea manglesto, G.~iensiblt! o protubRTonte, pr.JeS la actividad de
lnte~pretnclón solamenre <'S atncubw en .:u.•acián "r.uandn)ilere nnto·
ria y e.vldentemenre errónea, lo que na se duríu cuando
varias
in.tE:rpretr.rciones razonables !1 lógicamente posibles. el J'rlbunal ha
<!lt?gtrlJ> alyrma de. ellas. pues e.s el resulmdo del ~erclcio adet:t!o.do de
suJum:it)njurisdicoonol" iSentenctas del 7 deabrtl de 198!1 y :!8 de
jehrero ~ 1~92, .•in. puhlimr). P.n el prP.senre mso, el ad quem eri la
sentenela qUP. SP. oombalr! inl.,rpmtr> In. d"mando, tnl y mmo se lo se.·
ñaló la parte demandanre y como liD erwontró cwnpuáos los requL~IID.~
que son necesarios para la prosperidad de la acctón publlciana estimó que el demandante no estaba legitimado en !a causa por actiL'fl,
paraproponertalpr.,leniWn. D<• modo que no pr.c!Dincurrtrencrrorde
lwcho en la Interpretación de la demanda.
F.F.: !l.rt. 75 ch~LC.P.C.: arl. 95J del ec.

""t"'
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Inap!tcabllldad, en este caso, d<!l urdinal2 riel arl. 22 de D<.'cf'T!!O 2651
de 1991.
F.F.: aTts. 39 ¡:¡ 40de !a Ley 153 de 1887; arts. 229 y 277 ord. 2del C.
de P. C.: ord. 2 del al'l. 22 del Det:reiu 265 J ele 199 J.

Corte Suprema de Jc~~uda, ·Sala de Casación Civil y Agraria. ·Santa Fe
de Bogotá, D.C .• lrei.nla (30) de julio de mil novecientos noventa y seis

(1996)
M ..gh•t.rado Ponente: Dr. José Fernando Ram(l~z Gómez

Ret'.: Expcdícnt.e 4514

Sentencia 1\o. 051

Decfde~e el recurso de c.~asación interpuesto por los demand~nt.e:::o Agrfex>

la Los Cables S.A. y Jorge Tullo Grajaics Alcborlúa conl.ra la ~enlem:i¡¡ dei
25 de marzo de 1993 proferida por la Sala Ci•il del Tribunal Superior del
Di:,;lrito Judicial de MedeUín, en esle proecso ordinario promovido por los
recurrentes frente a Forestal de Amioqui• S.A. •cortorcstal S.A. •. ·
ANTRCF.DF.m"F.S

J. Mediante libelo presentado el 13 de julio de 1990, que por repanl·
con·espondló al Jwgado Sebturodo Ci\il del Circuito de Medellin.
Agticola Los Cables S.A.. representada legalmente por la doctora Hedelmlra
Ramírt'z GU. y Jorge Tullo Grajales, por t:ondm:to de apoderado judicial,
demandaron a Forestal de Antioquia S.A. ·corrore,.tal S.A.", para que pre
vios los trámites de un procc,-,u Mdinario de mayor cuantía se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas:
mi~nto

"I<L Que ara sociedad 'llgncola L<Js Cable.• S.A., pe>tenece el derecho
r<!al de domtnw o propiedad sobre el inmueble, cuya cabfda. y linderos se
<ktcTmllla en el hecho de esiLr. demando:. Inmueble legalmente matriculado en
la Qflclna de Registro de In.•r.rumenros PtüJI!cos de .'dedeUCn. en elfoUo ,..,ul de
marr<cula ncírrcero 00 l {)()207348.
"2a. Que como consecuencia de la. anterior declaración de dominio. s"
restituir a mi Jl\(l/ldUIIIe.
Agrícola Los Cables S.A., el inmueble cu¡¡a desc1ipctón, oobtda y lindenl., ·"'
anotnn en clltcclto de esta demumlu.
~'Ondcnc ara Sociedad Forestal de :Ant.ioquia S.A .. a

"3t:t. Se ordene inscribir e:; la sentencia en la Qf!ctna. dA' Req/stro tie Insuu·
mentos Públicos correspondiente. de ta ciudud de Medellín.

•4a. Qu.e como la Sociedad For<!sl.al de Antioquia S.A. es poseedora de
malafc, se le oondene a pagar a mi mandante, Agn(:olaLos Cables S.A. seL~
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días después de qj<~~ulmü:rrlll esra sentencia. el valor d" lt•s.fmtos naturales y
civiles que hutlit!re Jl"dido produdr el inmuetl!e de/.em1inc:rdo en la primera
prer.en.oiórl •k es/a demanda y además-, los c1uc mipoderdante hubtete podldn
pen:il¡ir con mediana IJ!teligeru;ia y <:uidndo, segtln dictamen de periws que
se rl<,sign<lrán para el ~ed<l y desde et d(a de la ocupac!6n.
"5a. La res!iiu.-:íón del inmu.cble descriio en la prel.en.•i(>n número >mo de
esta rl<~mtmda, deberá hacer·se oom¡mmdiendo las cosas queforman elfundo
o que se reputen lnmuet>les porta conexión con él.
"6a. 9'-'" se t<>ndene a las costas y aget!CIIl.~ en dercci!Q."

1.1. Como pretensión principitl •cumul"d", se :;.olicita:
"1 a. Que se d<.>·clar<! qtw la C-o¡poraclón Forestal de Antioquia S.A. "·" dvil·
mente responsable de los daño< causados al pai>1monlo de Agrícola Los Cables S.A, por el hecho de que s•~• df!¡w.ndientes, quienes acruatorlilega!nt<Jrtle
al desalqja.r a los trabqjadores qu" IL'1Úa allí es;ra sociedad en J,:~bores agdcolL>s y t:n/a de madera.
''2a. Que como consecue11cia de lo anterior se oondt?ne a la d.cmtJ.ndr.c<la. a,
pa9ar fo~ pcrjuido..c; qui? .<:>e dcrt?l'nllnert erl .;.•!;lt: pf'tl('eso me-diante la peritactón
de rigor. y lu,;ndos, desde iaj(?Cha en quc.fu,c entregada (sic) el Inmueble por
la lnspeoclón 16 del Sartl.a El<!1112, has ta.!afccha de la sentencia que se produzea ·~n es le proceso."

C<Jmo pdkioncs subsldlaclas se Invocan la.!> slguienles:
"1 u. gu., Agrí(:olu I..os Cubles S.A. es poseedora. por un lltpso mayor de
20 uilos, :.wrul(III. su. posesión a la dE• su aJttecesor. o par el tiempo que resulte
w:n,.líl.udl) en d proceso.
"2a. Y ms;'""'" rlt!l ;nm•wl.>i<.• que .fue entregado seg(¡n actc1 de entrega
originarill lle In lrr.<p<!i:<:tón d" Santn MEmn, y descttro en elllecl>o de esta
demanda.
"3a. Que como cm>-<ecuencia de esta declaración se restituya <l .4gri'cola
Los Cables S.A. en la posesión del Inmueble que Cluecl6/ndloidualizado en el
h•!Cho de esra. demanda, en el término de seis (6) dias contados a partir de kt
f!jecutortn. de la sentencia.

"4a. Se ordene Lnscrlblr la senteflcia en la Ojü:ina de Regisl:ro de fnsrru·

mentos l'tlbllcos correspondieflle, de la ciudad de Mt-de!lín.
"Sa. Que como !u Sucit!duu CuiJ•OrCl(:idn Fon,s!al <k Antwquta S.A.
(Co(fo,-estal S.A.) . .,:; puseruoru d" lfUJ!.u Jr<. s" le t:cJitdrm.e a p<lgar o. mt.
mastdwtte, Agdcolo. Los Cubl<!s S.A, el ""lorde los)n>ios rralnrales '1 civiles
dd
!/ u<kmús los que mi pmlenumle 1iubj(!T<: podld•J ¡x•rctblr ron
mediana lntel({Jencla '¡cuidado, segtífl dicwm.,,. d".f"'Jilo:;
s"' •-"'.signarán
pura el'~''"''" y fif<sd« "1 dú:t d<• la ocr~paclón.

¡,.,.,..,¡,¡.,

'l""'
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"6u. 1.a resttl:ur.ú~n dcl ínmUt,¡,re descriro <>rt lll pre.tensl61\ ruúncro uno de
esta<li•mand.o. rl~<berá harer..;e compro,u:lí<•ndo las oosas fJ.L«.:J omlan elj..rtdv
o f¡tw se repullm inmuebl"s por la wnel<ión COit t!l.
"7fl, Que S<? t:ondene cm costas a. /u

sociedad demand.ada. •

1.2. Jorge Tulio Gra,talcs. quien act.úa como codemandante. supll~:<:~
como pretens lcmes principales. laa que seguid a mente se cotwi¡;(rum:
• 1a. Ha po.~P-ído por md.s de 20 uílH:; el inmueble de rnayor e.>.1eMiñn
delimitado en td hecho de f'.S!n d emwtdn, enjonn.a ([tú(.'la 11 paqJlL-a y pnr la
r!l(¡ll?.cu:tón de w:tns, durant.t• rodo es!t< t.it:mpo, .IJ hechos <J que sólo da bJ!Ylr el
dominU).
·
"2a. Como c~>~lsecuelll:in. de esta c.ledcm:u:lón . .~e dispongCila "'·'fitlldón
del inmueble .:U. mayor ex/Rnsión al W<rmmdante ~Jorge TU!W G"'!/nles.
!J St?gtlll la Slngulartdad rltd inmueble d(,SCTiCO e n lM hr<r:hn.< de es la dcmall·

da. "
3a. Se
P\íbltcos.

ln~criba

la se1Hcm~a en la Oficina de Regigt.m

<1~ lnscrurn~n to.s

.

4a. Condenar a la sul:lt'dad demandada. como poseedora rl~ mala fe. a

pa¡;Hr a Jorl.(c Tullo GraJak~. ~els (llus despué!< d~ t'"jecutoriadu esta sentem:ia. el vaiur de los tiul!J::< natural!•~< y clvUes del inmueble rl~rermlnado
t Jl l H pTimera pretensión d e la d ema r}<I;J y a deu1M a los que d demandante cita d o hubkrc podtd.o percibir r.or> mediana inteligencia' y <:uidado. sc¡¡;ím dictamc u de peritO~ . y desde el <lía de
ocupación.

la

•5a, ú.J. 'l'-l'tttuclón tl~'llnnuu~bls' descrito en la pretensión nrlme ro urw de
e:stndemwu.La. deberá l w ccrsecornJ>I"'!ndlendo Iet..< cosas qucfrmnan eljurrdi:l
o que se reputt..'f! !nnutell!t,.• por la mne.wn con <it
"6a. Que se d""d"re que la derrwndiula Coiforesial S .A. es cil:ilmenre res·
ponsallle d e los perjllicios Cá<L,ados a. Jo~qe Tullo Graialcs por el h<x:llo del
d !'.spo)O Ut!oodo a robo por sus dependiL-ntcs.

• 7<l. Que se 'lt<r.lare que.- la de.ma ruindt1. Corfcm:stal S.A. """ dt>Umente respott~<~ble por

lo., rloños causlldos u 1.1>.• sembrar!<" y gan(ldo que Jorge Tulio

Grqj(J/es ten(C< L-n el. lnmw:hle de maynr c.<rensiJjn !la delunU.ado, o la pu.rle
que ·"' rlemue:;lre pose{u <on la L'ert.'<ia El f'iast. o rnt.'"sera del c:orrcg~númlv de
Sanr.a F:.lena.juti.~dk.cl6n dd munlclpín de ll-1edeU(n, así rorrw ele las qu...,rroao<

e tn~"nrlio de d.rbnles y d t-mds

cultt•~'S-

"'Ha. Que como COilSe<·u.encta de lo a nre11or. "'" condene a la. socied«rl de·
mandarla. Col.1bn.,s<al S .A . a pagro· los ¡x'ljulctos wu.•ados por la destn JA:clvu
ele tirlx>les. .st!IT!t>mdos !1 cultf~-os diversos, lul<'.•·corno.fwre.•. <Y.Iln<~¡a. lu>rtaii·
zas y d~<.•nlc¡to clc gan.culo del predio clc mayor exi<!Jnsión qu.E" ~" indtolduai!:r.a
en esta f11•monda. o en la purtR. que qu."dt' IItdlt>iduall?Á•da e n e.< re proo"·'"

que poseúJ..
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·su. gue se c.ondene nl.tl.• c:osta..~ y agenL-tas en cit<recho.•
1.3. Uajo el capítnln t¡IH~ a c oom.lna Peticiom~:~ Subsidiarlas d" Jurl(e
'l'ulio Grajalcs, ""consignan "~'"" ,.úpllca9:
"1 a . gue se declare '1"",Tmrw TulIn Graja/es, ... $e h.a llaba en ooud.idmtes
de e~dquírirpor prescr1pctón E'l lnrn11P.!Jic< dt! mayor cxtens!órt descrtw en lwciUJ
de esta demanda, y durante el Nempo o término que resu[le ¡¡robado en esla

d.c:martda.
"2a. QtJeromJj oonsecul<llt.ia de esm dedatac!6tt s~ restlluyo n Jorge nútD
Orojal.cs <m la posesión del Inmueble tle mayor exten.sú»t desClito en el l¡<!i'.ht>
de esta demanda. o en la porción del inmueble que acrediJ.e ha poseido. •

3a. !'ara los efecc.os legales . se lnsoiba la sentencl~ "" la Oft.clna d~
Registro de ht.<Jtrumenlos PúbUcos cotTespondlente.

4a. Como la socJedo.d demandada es poseedo ra de mala fe, se le ~onde
ne a p~gar a Jorge Tullo Graja.lcs, el \•alor de los frutos natuTalcs y ciVIles
del inmueble determinudo en la pretensión primera de esta demanda, y
ade1nás los que el citado Graja lcs hubiere podido percibir eon mediana
lr\tellgcncia y cu ida do, S"J:,'Ún dictamen d e peril.oo y de.~e el dia de la oo.:uP"'ción.
5a. La rcsllluclón del Inmu eble d esc.rl1o en la pretensión prim~ra, deberá hacer::~.: comprendiendo l<l$ ~:osas que fomlm\ el fw1do o que se repulen Ltunueblc:; por la conexión ¡:on él.
6a. Se condene a In d~ml!ndada en hos costas y agem:ias en dereeho.
2. Las súplicas referidas se hicieron descan,.ar en los ht'<:.hns l'unda que a ¡:onlilluaclón se indican:

rnC..~llales

2.1. La sociedad demandante es titular in,.,<:Til.a d el dominio y poseedora de un b ien inm ueble sttuado·w el c.orregim ien lO d e Santa Elena, vered;:o
El Plan, MuniCipio de Medellln, Depa.rtarnen Lo d e Ant i<X¡ula. d enom!n.,ffo
"Los Cab les", comprendido dentro de los lindt.rOS que se consignan en .,¡
cactlto de d<::m•mda.thedto 3n.).

2.2 . .Jorge Tullo Gmjnle!l, a su vez, ha i.cn.ido la po>;...s ión quieta y padnca desde el año de 1913, lt.proxlmadnm•nlc, sobre un tnmuc!>le de mayor
exten~ión, situado en)() mtsma vereda "El Plru1", de l corrcgllnlento de Sanla Elena, muniCipio de Mcdcllin. el cual con llene el predio de Agrkola Los
Cables S.A-. y se i.ndlv!dW\lt>.a por los llndeTo~ c¡ue s~ indican ~n el libelo
introductorio. (hecllo 4o.l.

2.3. Agrlcola 1= Cables S.A. p reseofa c.omo título de adquisiCión c\el
Inmu eble que es objeto de este proceso, la es~.rlturu p úb lica número 4257
d"l 13 tk diciembre de 1984, de la No l><ria DécJm:1 de Medellín, .-..g¡strad a
Cll rollo de ¡natricula número 00 l-0207348 d• la Oficina de Regt.stro d•
lusttumcnto,; Públlcos de :\ll:cdellín. rnedianle la cual Jorge Tullo Grajales
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•:najena a ~ñcola Los Cabl~s S.A. el llllnueble que mediante este proceso
se reivindlco..
2.4 La otra parte actora .. Jorge'l\tllo .Orajales. pcesenm como titulo de
a dquisición, la posesión ejr.reida F..Obl'e el Jote de mayor extensión. desde el
año d e 1913. aproxlm~damente.
2.5. ,Jorge 1\tllo Orajale$ adquirió el bien que enajenó a Agríco1u Los
Cahlr.!l, u~{:
a . l'or sentencia del 1rlb w1a l Supertor de Medcllín. Snla CML del 13 de
dldemb re de 198..1, mediante la cuul se restituye a Jorge Tullo GraJales en
~1 d omiJ.úo y postosión d el tnmu~ble que fue apon ...do a Agr!cola Los Cable~
S.A., conforme a la ""crit1u·a núillero 4257.

b. Por entre¡¡a mutertal y lega: qu e le hizo el Juzgado Once Civil del
C J.rcuilt>.

2.6. J orge Tullo Graj~les adquirió el lote de mayor cxlCJlMión, del que se
desprcude el de Agr!oola Lo-' Cables S.A. mediante p osesión, quieta y pac!·
flca dur.snt~ un lapso rnuyor de c!Jlcucnto años.
En el c~rttflcado de 20 na\os disLingutdo con el folio d<' matricula 00 1·
0207348 ~e lee:
"Consta en el respcctfoo regb<tro de la escrilwu 1\'o. 35.52, qu.. se ch;Ja
iltdic:ada.en la arwt.ru:ión 001 del pr"scntc cert!fo.-adD que Jorpe Tuliu Gro.ja!cs
Alt!hnrúl.<l adquirió "~te tmrweble en m ayor exler~•ión por posesiim qrt!eta,
r<yular y públl.cárrumtc enjomw. pa¡:j{lca sin ser molcstndo pur 1ruuie, ni reco·
rux:cr.frutos u l.erccros. posesión que ha oellkll.J <ri<m:tendo a)u.${.() lílulo !1 de

buena fe. por un lapso ma¡¡<IT de 40 wios ... •
2. 7 ~ •nctedad aclora. en ejerc.ieiu <le sus derechos, instaló en su~
predios & lo., trabaJador«~ que se cilan. ~ tn1cl6 la adecuación de las li~
rrae p~ra sembrar y la t ala de .uaucra: además dispuso la construr.<:i(ln de
mayuría3 o s itios de ti·abajo par" la recolección y transporte de lo.• Mboles
talados en la tndustna foreslal montada en el predio de AJ¡rfr.ola Lo-~ cables S.A. y al efecto n:alloro esta labor en amplios pr.rínd06 de tiem po en el .
q ue com<.'J'Ciall2ó U. m aú t:ra. Esta úlUma actJvtd atl, <".On fundamento en el
permiso que olorg(l cllnstttut.o Nacional de Lo~ Recursoo Naturales y Re·
novables y Clel Ambiente -Jndcrena·, re~lonal AntloquJa. a truvés de la Re·
solución No. 113 del3 de llblil de 1985 .

Del1lli>mo modo. faciiHó el Inmueble p~ra las práctica" d• alumnos de
la faculta d de lrogeruer!a Fon:stal de la Un!ver,.idad Nac ional, lo que se
llevó a cabo e11 gru¡¡o::s dll1gld<>!< por e l stf\or J aime León 'fot o, funCionario
de e~u. t:n l'ldad.
2.8. Pt>T el mes de junio de 1985. 11\n:en:>s vinculado~ laborahntml.e a
Corfo1-esU.l, lie dieron a ll't larea de accrears" annados a los trabajadore~

CACETAJUDICL'\1.

1:24

t.ümero 2482

CieLos Cables S.A .. y ba,lo a menazas e i.ntlillidat:tón lvgr• n que abandonen
eJ~n :il:io ele la actividad laboral t:•Jn d fin de apro ·
plarsc del bien a nom br~ dP.I clP.m11Ttflac\o.

su labor. impldiendo el

:t. \J. _1\grícola Los Cublt:~ p iclió protección pollclva a la ln~pecclón 18 de
Sant~ El~na y

esta, mediante providencia d~l 12 ~~~octubre de 1985, prestó la debid<! prvLección, ya que a la misma fnnrion>~rla le había correspondido hacer la entrega mat~riul del inmueble que s~ r;:ivir>rlica.
2.1O. La Personeria Mun icipal en esa oportwúdad de pedirlo d e protección dlo con cepto claro y favorable a la prouo<'.cióu . bajo los a rg unten(OO
que se reproducen.
2.1 1. No obstont.e, est,as medidas. pollc!vas ~e (ruon.ran por dos ra7.ones:
La primera; por ~:uun1.u Corforesotal S.l\., por fmcrmedlo c.e su reprt'optó por ped ir lu .. u:.pcnslón hasta el mnm.,nto en el que se ciP.d dícra ellnterolr.to pose•ortu que había fornmlado ent:OJIUa de Agrícola Lo.~
Cables S../1 .. anr.e el Ju%gado 2o. Clvll del Circ:uit.o de la cluclacl de MP.clellírt,
porque se¡,•ún ,¡u decir. Lo~ Cables le pen.urbaba en la pose~lón de un bien
suyo.
~cnlante

En segundo lugar. porque se apr eció, por la lnStancln polit~va. depen-

diente del Dt>p<Jrlamcnlo. como por Corfurcslal, q ue la vla a p ropiada era la
prevista para qut...-clla poUclYa, lo que s e ba~ó en el fondo. P.n la existencia
d e un pra<:eso de má.s hondur-a. como era la quer~Jla qu•' se: Lramltaba
ame el Juzgado 2o. Civil del Circuito de Medcll(n.
Pot razón de los htochos alegados por Cnrforcs tal S.A. ant• lil Jn;;peco:íún de Santa Elena, <:mno el de la exlsten~:ia d~llnLCrdlcto Posesorio. c:n el
que se Iría a definir si la posesión la tenía Corl'orestaJ 0 n.o. Agric.ola Los
Cablcs. Jgualmente .;e aluvo a lo q ue fuere a d~c: ldlr el Juzgado 2u. Ch'fl del
Cín:uilo;}'a que se tratab u de un proceso ~-11 el que ead.a una de las part.es
ten dria oportuJlldades probatoria:. má~ amplia.' y en<-accs.

2 . 12. Se devaló el tnterdlcto o ""dón posesoria ml'riianl<~ sentencia d el
Tribunal Superior de Medellln del 22 de enero de 1Y!l7, en "'Ya parte reso ·
luUva, absolvtó a In demandada (Agrícola Los Ca~lesl. l\l-¡.5oluci6n que. obe·
d~ció a que la d emond11<.lt!. se hallaba en predio propio.
2. 13. Con fundamento en la decisión anterior. y eu vist¡• ciP. c¡uc las
labores agricolas y d e beneficio forestal emprendlelas por Jlgrír:ola J.os Cable:; S .A., se vieron Interrumpidas en el tntermediO del debate <l C)Ue d io
lugar el inLerdicto, reinició su>< labores. tales como <'<lrte de árboles. el roc:e
de los teJTen<IS, cte.
~. 1 4. Lo reini<:i:leión dd frente d e tr ..bajo se funóamcnló también P.n d
acto admlnisualivo or¡gtnarlo dellnd~rcJlt!. Heglon ol Anllo<¡ula . disting uido como Resolu c.lón '164 del 22 de a~osto de 1985. mediante la co 1a l ~e
renovó la vigencia
la l'l~~<ulucióu 113 de 3 de abrü de 1Sl:l5.

de
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2.1 5. Pese a la claridad meridiana de la de<,isión del .Juzgado 2o. Civil
del Clrculro. surge nuevamente la prepotencia oficial encaminada a hacerse juslida por propia mano y dcsalendiendo lo decidido, envía al grupo
de <:hoque. de vanguardia o pc.-sonal onnado con la mlstón de hostigar y
amedrentar a los i.ra bajadores de Aga1cola Los Cables, quicnca llevaban
varios me<>es dedlc.ados a 8U labor.
2.16. l'or segunda· v<:z, :\grícola Los Cables, pidió protección a la lrll;pección dt: Santa Elena con fundamenl.o en la :;c:nlo::T><:ia del Juez 2o. Ci\il
del Cin:uito y la Resolución del lnden:na, la" que ddlnían los derechos
judieiak:; y administrativos de cada una de la:; parte., involucradas en los
procesos ya señalados.

2.17. La ln>c<pccción 16 de Santa El en,;,, en jusl.i<:i¡o y <O(!Uidad. aceedló a
esta solicitud, por auto del 1O de julio de 1987, <:u ya ¡>arle resolutiva se
lranscribc.
2.18. Bochornm;<>s hedtos sucedidos en po·esencia <h: la ln:;pc<:Lura,
dieron lup,ar a •1ue la funcionaria emilie1-a el aul.o rk 21 de julio de 1987. a
través de la cual oxpidc otden de protección polio:iv11 a favor ue la repre-sentante le_e;al de la firma Agrícola Los CaLles.
2.19. Explicadas la:; maniobras de que so; v•li<J lu p;¡rtr: demandada
para que el fundonarlo de la policía p udicr;~ ;u:l.uar eonforme a las reglas
de derecho, allrman lo5 demanctames: "Con t<slu orr¡•.a<slac!ón, ol>~1amente.
Coifores!al S.A., !1 demandada en t<SI" "s<:s-iliJ, ""u;uma el despqfo del bien
inmu~ble P""eído por Agr(cola ws Cuble.~ S.A. pues consecuenre con su.~
mnen.aza.~ instaló alUpersonul un11arliJ r¡rJ<< Impidió el acceso de los trabajadore.• del. demandante•.

2.20. EstOb heehos han generado grandes perluiclos a Agrícola Los
Cables, consislenl.!::j en la lesiÓn parrlmonlal que Origina el despojo, traducido en el valor del Inmueble y las mejoras txi"<lonlos, los salarlos e
lndenmlzaclonc:s pagadas a los trabajadores, r.omn daño emergente. Lo
dejado de ganar por la explotación agrieola c¡ue Tu 1hion; podido hacer.. elesde la fecha del despojo, a la fecha de l.~ senleno~i,., eomo lucro cesante.
2.21. Agrícola Los Cables S.A. oloriva su posesión del seiior Jorge Tulio
Gra_¡alc~.

inmediato antece:>or, 1"'"-PSfón que la parte demandanlc suma ¡¡
la !<uya para completar el Lio:mpo nece~;oa•·to de prescripción y demostrar
una nn1s <Uttigua y centenarir• dt! la que eventualmente pudiert:o y quisiere
esgrimir el demandado.
2.22. Bajo el enunciado lnrlir.lo~;o Clrcunstanclale.s de la Posesión de
Jor_gc Tulio Grajales, se enman:an los h•r.hm; 41 y 42 que presentan est.e

contellldo:
Jorge T'ulio Gmjales nació en la VcrC!da El Pl;m, ('orreglmlento de Sallla
Elena, MunfCiJ)IO de Medellín, el dla 3 1 de dicir.mhrP. de l!JOO. Ve.~dc es la
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fecha esa ha sido su residencia y domicilio. en forma lnlnte-rrumplda: alli
nacieron sus hijos, y sus nleio~. dando lugar a un conglomerado o núcle-o
de- población radicado en Sanla Elena, en !.al forma, grado y medida, que
se puede decir que se uata de un t.ipil:o coloni?.~dor de a4ucl\as en el pasado agrestes montañas que alinderan la ciudad de ~edellin, en tu vereda El
Plan o Los Cables, pues casi todos los que aHí residen lleva'l el apellido
C;rajalca.
2.2:1. Dajo la dcnomin,.ción Hcl:ho::; Makrial<$, .,e eonsignan las siguientes aflnnaclones:
,Jorg.: Tulio Grajales ha ej~cido ,;u posesión solm:: d predi') de mayor
cxlcnslón. desde el año de 1913. aproximadamente, medi<~.ntc la cjceut:ión
de actos de aquellos a que sólo da lugar el dominio. tales como el laboreo
de la tierra para deatlnarla al cultivo y procesamiento de flores, papa, cabuya, verduras, árbole-s, ciprés. La tala y come-rcializal:ión de la madera
durante varias decenas de años. Ademá:; del pastol't'o de gan.,do y crnlslrucl:ión de t:a:sa::; dt habitación, amén dt: arrendar <:1 inmueble y vender
pon:ione::; del m~>;mo, como la de Lo,;. Cables S.A. y la venta hecha a Jorge
Piedrahila y olJ'os por es entura pública 355.2 del 13 df. agosto de 196!l de
la 'Notarla Quln\a de Mcdcllfn.

2.24. D1cho lote o llunueble de mayor extensión ru" objeto de secu~stro
por parte del Juzgado So. Cl\11 del Circuito d~ Medellín, ~"\ la sucesión de
Juan de J. Grajales, padre de Jorge TUllo y quien residía en el mismo
paraje en el siglo pasado, por creerse de su propicd<ld.
2.2¡;. En c!<te proc.cso .Jorge Tullo Grajales solicitó que el inmueble de
mayor exr.enstón se dcsvmcuiara de lo& lnventarlos, por cuanto él era el
propiel;,rio y poo<.,erlor. F:l pronuncia miento del Juzgado en el año de 1950
fi1P f"von• bl• "Gmj"l"" y •l Trihnn" llo c.onl'lrmó por auto de124 de abrtl de
1981.

2.26. Por actuación notarial del lo. de se-ptiembre de IS50, seprolocoliza
diligencia de prescripción de domlnlo mediante la escr1tura No. 361 B del
mismo ar..o; en la que declara FranCiSco Restrepo Santamaría, Emesto H.
Orti?. O., W•nceslao Jurado, Ernesto Urlbe y Onolre Valencia, quienes tenían, h""" 39 años, las edades de 50, 63, 54, 72 y 55 año.;; respectivamente, y quienes .:oinciden en la posesión de Jorge Tullo Grajales sobre el
lrunueble de mayor extensión.
2.27. La meJor prueba de la posesión de Jorge 'l'u Uo e~ la que re,.efoa la
est-Titura de adquiSición de Corforestal de dos lotes denominado"' uno(!) y
dos l2), distinguida can el número 1268, la que .siempre ha esgrimido como
justilkación del desp~io violenta que sistemáticamente ha estado haciendo en la zona de Plan, corrt:giuliento de Santa J;;Jena. en el predio de mayor
~xtcn.. ión de Jorge Tulio o.:ajalea y qu~ !;la sel'\1do de fundmr.ento al Tribunal Superior· para desestimar las pretensiones d•l demandante
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S.A. en el interdlc.to post!sm1u, conforme a los párrafo.' que 8e
transcriben.

Corfore~tal

2.28. La demanda da. basada, qui7.á$ equl\'ocada.u eu tc. "n la mención
que hace la caden a de eac:rituras an teceden ti:,; a la 4268. respecto al hecho de 1~ posesión de Jorge Tullo Gr>.~jalc~ ~obre el lote de m ayor extfnslón
en d plM . o parle allu de la montaña. hu pretendido <lesp<.~Hrlo de la posesión. cenu:m•ria, pues h an interpretado q ue fllgm><•~ párrafos dan lugur R
creer que los lotes u no ( 1) y dos 12 1adquiridos por Corforestal se extienden
a los qu e poseía y ~".Jorge Tullo Gra,ja les, d esde hace mu.,hos Rñ06 eu
la parte Rll~ o meseta.
2.29. F:n el proceso (IJ'II.e rdlcto poscsurlo) tramitado 3.tlt.é "'Juzgado 20.
Civll del C.in:uito de Medcllin, declararon lf,'Ualmente varios ·~mpleados de
Corfore~l.ul, y todos colndden e.n el b~"ho de que Agti<:ola· Lo.s Cables S.A.
>-enla cxplnr;m do los bosque~; q ue all i t:XIstían y re.alizruJdo labot·~ agric.o. las diversas en el pred io de su p~O¡>icd ..d .
:t.30. La conducta irret,'UlO:r y culp,.blc del dependiente d e la entidad
ocasíon~clo cuantioso• P("juicJo.¡; al p~t.rlmonto de J orge
Tullo Crajnles, c.omo ~unsecuencia de 111 pérdtda de n•~<l cnt de más d e
cincuenta aiio.s, pérdid~ de gana.do y t.k (:ulllvos de criS8tllemoo. cabuya.
m al2. pap11s, cercas e.'(tensas y couslruc~Ión de casas: a demás del lucro
cesante en el mercadeo de estos pro<lut.:l<~ y la utJlldad que pudo h aber
obtenido de con tinuar con las labore~ agrícolas y .~annrl~m~ que vcu ia
realizando.
demandada. ha

2.31. De estos peJjulcios es ñir~c:tomente respunsable la demandada.
pu<::; empleados suyos.con d trc(:dón y a utoridad. dispt•sleron y ordenaron
el de~pojo vtolenln d e la posesión que ejercta Jurge Tullo Crajales d esde c.l
año d e 19.1:1.
2.32. Corforestal S.A. mediame e:;o1tura 4268 dd 1 1 de sep!iembre de
1968 d" la l\otaría Quinta del Cín;ulo de Medcllín, compró a Fabiola o
Carlln.aSa ldarrtaga. d l)s lotes de lt:rrcno que no aon objeto de úOlllr<Jv~rsla
en csl.e proceso.
2.S:S. Esos lotes. den ominados en la acrilura 4268. uno ( 1 Jy dos (2). ni
son colludani<'S con eli.J.llnucble qu e se reivindica en eAtC proceso. ni con
el lote de m~yor extemi6u que slemp'" ha ¡>oseído J orGc ·Tulio GraJalc~.

pues las s upuestas proph::<lades de Corl'orcstal y según un ~náll.sls dcten l·
do de los linderos. se halhl.ríun separado~ d el predio de mnyor extensión de
Jorge Tullo y el d~: Los Cab les. por variOS< kil 6metros: tampoco exlsUrÚl
confusión ae colindantes. ya que los n ombres d e In!;, lotes lulo 11J y dos (2 )
de Corfor~stal y Jo:. inmuebles qu~ aqnl se rel\'indican, han pcnnanectdo
desde el uí1o de 1950 Don los mismos n umbres que tienen en 1990. sin· que
hayan •u frtdo vanac16n o cambio en lA~ e:<:crlturas o «n la realidad que
circunda a los inmueble/\. T>~mpoco existe superposición de linderos . ya
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que en los Jotes de Corforesta l, por lo menos dos de ellos . .sería !rnposthle
qu~ di~raro Jugar a &uperposlclón. como es la Queb rada de Santa ¡,:fena y
el antiguo camino que de Mcdcllin conducía a Rlonegr<>.
2.34. Incorporado¡¡, en el texto de la dema:nda.los linderos que rel,.l.a la
para los lote.s uno y dos, se expre"'a crt el hecho 61: "Nóre.se
CJue segtín la descripción: de lm; li•u.lems. ramo el lote uno, como...,¡ do.•, Llenen
u ~u oez dos linderos rornwles. como son. la quehradCL de Scmta.Elcn.a y el
anU¡¡tw OOtniilO que de Med.el!(Jl conducía a Rlorr<~¡m, !JU c¡ue el lote número 2
:;e halla englobado o deJttro del IQCe número WlO, segdn se cxpr~ en el
c~scrtlura 8644 que pertcn~: n ln. cm kmLdP. pmptecarl.o.s que más addmd.e
$e analiza··.
C~(:ril.ur" 4268,

2.35. Los lotes uno y do~ . o;e&<ú n Jos lind<:ros. se ul>lcañnn c:en:a del
Barrio Mlraflores. más arriba del Barrio Bucuos Aires y los 'l'"' aquí se
"'ivincltcan queda!\ en el {rrea ruml, en d paraje de Sa n ta El.,na. vereda
El Plan.
Por es la razón lo& d~mnndantes no dis<:ul~n. ni objetan. ni tle~conoecn
los linderos de los lotes uno y dos. s6lo que tll en el <:nálls i., de l:!.s escrituras. n i ~bre e1terr-eno. es posible tdcntificttr cllot_e nú mer-o uno.
2.~6. El predio de Corforestnl lo a d quirió Fa bloln o Ca>1ina &.ldarriaga
por u<lj\l<.lic:aciún que se le hizo en el juic:io de SllCeslón de .Jaime Arango
Aret><O:;, protoCOlizada por ~~rttura nú rncm 4321 del lo. de ag<J:;.tn de 1963
ele [¡o Not.aria 3a. de Mectellfn. A :;u vc;7. Anmgu ru·en.as. uadentc de Fabiola
f.l <':l1rlina Saldarrlaga. adquirió mc;dianL.c <.la<:ión en pago que k bi.W Juau
d., .J. l"ic:rro, por medio de la e::~crit ura 8644 de1 3l d e uclu br~ <1~: J S 53. una
mitncl y la otra mttad. por partición de bienes comunes que :;;; lrizo por
rnedio de la escritura 5i!i9del 7.8 d"juliork 19.'14. Juan deJ. l'ierro. lrsdente
de Jaime Araug~. 3.dqu1r!.6 ro!'.diante es<~rifura numer o 157 dd 7 dt~ febrero
de 195 1 }'por compra a Lorent.a Martinez Amador y otros.

2.37. "En la escritura 4268 de 1968, en la 8644 de 1953. en la 45 7 d "
195 1. permwteeen y se tmn s<:riben los lúl.deros exacrn.rru,t!e igual a como se
narran"" la escritura 4268 de 1968. mediante la cun.ladqui:m: Corjoresc(d
los lotes uno y dos. lo que qulcl'c dc:c:ir que ha¡¡ penna•leTU:in upnrenie y oon ttrwidn.d.Jormul de llr1deros de tn., globos de terr-eno, talltn <'n lu escritura de
1951. como «n !u de 1961:1 ..fechas que marr:wt los dos cxtrcm'~' <11.~ l.iL"'npo. el
más anliguo odqc.úre•tr:e, per-o con la salverlud de que al mcdw o sea en la
escrttura ili! 19.5 3, N<í. 8644, sepruducc un quebn:mto. o modj/l.cc<:ibn suslarld.al en laforma.""""' d eble¡ron de habf!r quedudo realmente, en !afecha de
hoy 1990, los [O((~ Wl.O !J dos. lo que en lu rc:<Jll.dCLd los heuú2 i(:i.:;-nJ.jJicables.
Veamos porqué.
"Elloie m1mem '"'" (1). m rlLiene al dos /2) !J aquél OS<'<I el wte. uno ( 1)_fu "
t.U:srnembmdo, nrmni:l.atll>. mediante la e.scriturn N<·r. 8644 de 1953. Y cuurr<lu
señala 'Que el inmueble descrtro !1 aJ;miL•ratln en el aparte anl.<,riM et otor-
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='--------gante er~qf~'"ó eres lot<.>s u.•f: uno a lo. serlora J uUaBedoy((, urt ,;egundo lote a
José Her!lnd o M0t1loya. y el tercero a l't<dro A I?estrepo ".

"A más de loarli<!rim; ~e le cedieron a l Dcpartametllade Anti.oquia <.' <lflas

Ju)us de terreM para la carrotero. qrtc actualment.econducc allleropuer/o de
Rlonegr<>. Dl<'c así: 'que rlel inmueble trur~JC:ri.do se excluyen mJ.r tw;Jc¡ias de
temm" qu.c.fu eronv..ndidos o cedid,., <ll Departwnenlu ~~~ A rrttoqula para !a
caTTctcra M edr.Uín - Rlonegr<•'· ·•

2.38 . Por il><los estos amet~cdentes . es por lo q\le el Trlb urla l <-~•la ~en·
ten cla q u e d~tme ('1 lm erdlclo que p ropone Coñorestal dis p uso "Esrtma la
Sala. 'J'W lcr ueción ~:iable p ara dlrimt•· cllltlgiu que vi(m.c desde hace. cníos
su.•cit.ándose ent,-., la.• p <tttes es "' re~:tndlC<ltOJ iu o rk d~:¡ftnde !J wnnjortcl·
rllícmto, pues de lo ya expuesto se infiere que ambu.' IJ(rrtcs se creen que:
tienen d derecho de dorrút!Jo y por lo !unto han querido ltw:<<r actos posesorú,l~
de aqu«lil•~ a que sólo da d.credw el dt>minJo''.

2 .39 . "('.mno a la fecho lo demanda da Corfora;ta l S .A. ha d esatcmlido
esta prcvomc~ón, es por lo que ante su ~ilc:-nclo. acudt: A,¡,'11c:ola Los Cabl~.s
S.A.. en demanda ordinar1a p ara rci\•indlcar el lote de ~u propiedad y·d de
Dla}•Or "xtenslón poseío;lo por Jorge 1\rliO (;¡-ajales, t:n la p res erllc ac:<;iÓn.
~~- 1\dmlllda ln demandu por providencia del25 de .Julio de 1990 (tl. 263
e. 1J. s e orden ó cor~rla eu traslado a la :loc:icdad demand•cl~. quien por
medio de s u representante legal la con testó oponién d ose " la prospertdw.l
d~ las pretcnsione". F.:n c.u t<nr.o u los hecho~ s" prommcla a...i: admite p ar·
clalmentc la existencia de u nos, r.ualillca ot ros y niega lo~ restantes.
Cum:retnmente e11 relac ión con los h echos 3o. y 12. n ieg a él domlnlo y
posesión d~ la parle dem a ndame. P;~ra tal efecto invoca la s em.,ncia del 4
de octubre de 198S del Trtbunal Su pe t1ot de M cdd lín. cuya pa rte resolu Uva rledaró •que la COlpomcldn Forcsral de Anlioquia S.A., "-' la ¡Jiop ieturiu.
del irmwt>ble o(!jeto de la d c'17lcutda. Como m nsccuencia, ord.énase al ·"dior
Jorge Tuli.l> Grqjales, r'!JSW111rlc dfclto ilunucl>le.". Por o:onstguleJik, l:altficó
de pcrlu rba dor al sci\or J orge Tulio Grajo.leiS, pues ha corl'ldo r:creas a su
amaño y um enazado lo::~ trab ajadores d e lo. emid,,J.
Adew.\.9 d t la oposiciÓn rnrmulada, plck qu e los acwrcs s ea n CUJI.!:Iide·
rad06 ·como p<Aw.edores d.t: mala.. fe " cou a nterioridad a la foenten cia !.le 4 d e
octubre d e 19115, y como excepción alegó lH cosa j uz¡¡;ada. Su b;,l.diarin m~nte
impetró el reo:onoclmlenlo de mejoras y el d<'recho de retención.

4 . Por escrito que ohra a folios 322 a 33!! del o:. 1; <:<! m<ut<.la lat1o judi(:ia l
de la parte demandante, adlclon« la rlemandtt, pre:;e ultUido nuevo:; !Jc-

cllos y pidiendo otras p ru•bas .
Respecto de lo.q primeros y b ajo el titulo l.dcm ifkaclón d d <hea en !olo·
g¡afla ~~rea y plancha• riel lnstllulo Geográfico Ah'U~tín Coou.7.z1 y de ctl·
ta.'\tro d~l depa.-tamenlo de An ttoquia, adecua loa nuevos h echo" planteadn3
en la rdoJVI~ .
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Admitida la reforma d e la d ermmd a. por autodell2 de kbn:ro de 1991
(fl . 840 C"- ll. se ordenó correrle (r;~:<;ladu a la parte demanqada, qui<:n .:n
oportunidad la contestó, expresando qu(: le oorresponde al demandante
de01o.suar lo manifestado en su adición ¡n.,. 346 y 31-7 ib).
5. neplil:<;da la demanda en In~ lf.muno~ que se dejan consignados. se
dio cabal aplicación a los artículos ::15. ·~5 y 58 el el decreto 230:l de lS89.
s in qu~:" lú audienc;a respectiva hubiese conmtrrido la parl.<~ tlc.mandada
y eu apoderado judlc.lal Ul. 365 c.!}.
6. Tramitado el proceso se puso lln "'lt~ lnssanc1a por ser:tenciu del 11
de ~q>tlcm'Q~ de 1992 (fls. 114 a 42.7 c. l ). mediante J~ cual se dispuso:
'1 n. Por}atta de leglttmacl6n en la <:avscu:n tw; <.lerJtwulantes A.qn~ola
T..c;s Cables S.A. !1 Jorge JUlio Grqfates, se r.W:;~<.-1"""" la sociedad demandll·
da Sociedad Forestal de J\ntloquta.S.A.. · Corfim:sU.l S .A .. ele todos los cargos
que ltubi.eren resultado en stt conrra.

'2o. Cus!as a cargo de la parte demat~dm>lr?".

7. Como resultado del recurso de apelac.!ón que i"lerpuso la pa1~e de·
mandunte, el Tribunal por sentencia del 25 de mo.rzo de 199!3 (Os. ~.¡o~ 41
c. 4), confirmó la de primera Instancia. a dl<:1onúndo1a en~¡ sentlcio dP. or·
deno.r In cnnc:el~t:i6n d~ la inscripción d~ la dP.manda.
F'T;Nr~AMF.J\íOS DEL I"!.LW lM.I'U'(:"iAOO

Lm:go de pre•enwr una relación sob1·e los nnH:cc<icsltes de la contro·
versta y cn<:onl.rHr Stilisfcchos los presupu.,:<Luts procesales. el Tribunal
emprende el estudio de la cuestión d~batldo, expr.,SaJ:ldO <;ue como se de·
duce d~ la pretcn:sión principal del libelo, ''Agrlr.nlu Los Cables S.,\." red~·
ma el Inmueble que dclimiL.a en celldad d e propí~laria, esto es. ejerce lr.
acclór. relvlod!cntorla gcncnd y dlrecto que la l~y otorga en su artículo
94S. e quien tiene título Inscrito oomo d ueJ\o de una. <;o><a singular que
\JITO J)()>;.":.

-substdtariamentc ·dit:e el ad quem- por dt<:ha ~oc:tedud !1 wrt carácter de
y susttruCiL'<l por et cvdemand.adoJorge Tl.ilto Gru.juu<,;, las asptrac:tmll's re.sw:urorlas de una y otro n;:;;poMlR.n a la llamada. w~:iúH p<tbliciatta
estn ndila mt wt.. 95 1 como salvaguardlú. del poseedor regub.!r <rue .,,;lundo eft
v(a de ¡¡cuw.r lb. cosa por prescrtpción, lw. slcUJ destituido de In poS<~~wn •.
[Jrftlr.I{JaJ.

rr~ciSa el Trlb\lnal, qutl micmras la acclól'l relvindi~aLor1a. por lo gene·
mi, &e oLo.rga al dueño. lu puhliciana se conflert' al ¡.roseedor ¡·egular qu~
hu perdido ia posesión de la c:o•a. IndiCa que la acc:iún que consagra el an.
Qlil clt;l C.C .. sólo procede contra uu J>O$eed<>l" d • interior dereC'bo &1 11•·
nlllmdante. ya que como lo prediCa la norma . no vale centra el verdadem
due.bo. ni contra un poseedor de IgUal o mejor dcr~cho: en tanto, que en la
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eomún. la legitimación pastva la ttP.nP. Ctll•lquier poseedor
del bien pretendido por el clcm¡md¡mte.

l::xponc que la controversia planteada en la rorrnu antes menc.lonada,
Impone en primer término la con s t:.\lal:ión de los p res upucslus ~xiológicos
d e la rel~indicaclón tradlclormlmente reconocido" por la doctrhla y la jur l&prud enc!n: esto e~ ~~ ~e ~Jlc uenlra al:redttado que la a<:Lor" es Ulular
del derecho de domhllo sobre el inmueble que recl ~cna: la calidad de poseed or de l demandado; que la cosa ~iviudicable es s ingular y fln almt:nte
que el bten po:;od!lo por el demandado es el mtsmo q ue preiencle el a ctor.

Aduce que al snaliw.r los vanas P.lementos cte prueba inc:orporados a l
proceso. emerge el primero y 'fundam.,ntal obstáculo pnra la p1·ospertdad
de la pretensión prindp~l formulada poT la sor.ledad Agn<..-ola Los Cables.
Y"' que los docun~<;ntM "Portados por é"ta 110 re:sullw• " ufictentes pa.l'a la
cll:mo.•rrnción nec<saria de la titularidad del derecho do p ropiedad sobre la
co~a <11)"' restitución p er.<;tg ue: rtquisit.o que puntualtz:. la legitimaCión
en ltt l:auaa por a clivu. el c ual esLá !lirigldo a "antqufklr la presunción luri.•
Ulnl.um que proteye al poseedor. puc:; siendo la ptmt!slñ•tla más vigorosa !J
nste.llslble nu.rnifestadón de!l t:limtnto. la ley p<ed.ú;o que qut.en se encuentro
erres<:~ particular sltrtaclórt.'U! le considera dueño, ml.etums oiro rwjustiftque

serlo... •
Transcribe en lo p ertinente. la ¡..>mvidencla de es ta Corpomción del 25
de mavo de 1983, q LJe seJ'lala .::o•no ~e prueba el dominio de los lnmuchl ..,.
y obse;-va: "El\ ..1~uhjridf.Ce. l.a M d(mnndante !ltth1<•1mm o titulo de adquis!·
clón del dM~nio del Inmueble reivindicado la e.••~rltura ptíbllca 4257 del13
d e dlci<:r~tllre de: 1984. d.P.Ia Notaría lOa. ric~ Meclell(n. medlal\te la cual el
sel'!or Jo~e Tulio Grq)ale!! lonce aporte del mismo a la soci<.'<1ad Agncola Los
Q ¡ble>< S.A.. comn r.onlroprestación por $USC1ipclótl de: acciones a su tl<lmbrc
c:n dicho entejuridico. A tal <if(!t.1o, aporta la copia d e la escrtiuru '"' rqfcren·
da. en la ruaJ. no se CXHúii!CW f¡ifonnadón sobre lajonna ere adquts k:l6n del
aerec/w dé propiedad por el aportwu:e ni. de sus ante<:e.'«>rcs en el domirtio... "

Explica cl1'riburull, qu e en rclact6n cou el punto EUllerior, informa el
. libelo que el scñQr Gra,jalell, a dquiJ·i6 el uic11 que enajenó a !'>grícola Los
Cable.,, por ~:<cntencla d echtrattva dc:I 13 !le diciembre dt. 1983 de esta Corporoitción por la cual "e; o•·d ena la rc~Utuc16n del dom inio y posesión del
Olh;mo; y por enln:g~ HJaLenai que le hizo el Juzga d<• Once Civil del Circui·
ln .:n cumplimieru.o d~l mentado proveído. ·
Además que en el h e•:ho 12 d e la d ..manda se cxpre""' "Adquirió igual
mente. JoTge Tulto Grqjuu~<. el IOCe de f11Cl!IOT extensWn. del que se desprende
el de Agricola Los Gabl.es S.A., medlanlt.- POSESION. <¡uk.'t11 y pacfjllxr durante
un lap.•" mouor de c/ncu.e nra. (50) anos, """JomKt tWWrlll, mcdtante el ejerctcto
d.e Lo.q tl<!r.hos que se rc:lat.cm. en el cap(tulo Tf!(erorru: a la POSESJON del In·
m.u.ehl" de mayor exiLn~!ñn. Se trnfLl dé título originario·.
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Advierte que, "de la r;.~L~r.ertclC! del atudtdo ríruln urlyíiiW'i.o rw se dio de·
mnstrar.16n en el p rou;so. stn que sea permitido r~'GCIIW<.:erk• .en la posesión
e xwndida en el tiempo OCll\flne.• rl" "·' ur!l,rpión a quepa R'<-X' rv,j("ir lu. dert li/.11·
dD!th!, romo tampoco ser(o es<.: tiiuln, lu (t(;upad6n propii:UnJ:nl<~ clicha, de acuerdo <:on. <:1 url. 685 d.el C. C.. en lTe tn.nrn "sluo>lera d emostrado. lo qUP. no ila
ocurrtdo que el señm Grujates, e n el enror.ce.• de .~!! ocupación del/m" ()/~ew

ckf.prooeso. Incursionó en u.n f.t:rreno ba!dio introci>J.<:i.<!rldo cttltivos o ganado.~
por cl ténnina lt.>gaf•.
Consigna que conforme a los a utorc:;. ch ilenos hless=<lri y Somarrl~-a.
de lo:. títulos const1tuth"'~ de domin io, sólo la O<:upaclón y ;a accesión sirwn pur~ ~<i<¡uirlr la posesión. Y qu e t:rró ellep;lsla dor ~1 haber lnduláo la
prescripción entre los jus tos ú tulos de posesión. p u:s aquella supone la
posestón previa. ya que ~6ta le ru:ole<:.;dc uccesa .rl.amentc y uu puede ser
causa y efeelo <le ella. Para adquirir bt puse;;ión d e lo. ml~ma por otro titulo.
sea eon!'lilutwo o traslaticio. (Los menes y los Derwho:; Reale&, Imprenta
Univt<rsal. Sant.lago 1982, pág. 4581.

J\severa ent1)JI(:(:S el rallador, qur: la sentenda ~rnlthla por el Tribunal
cm el p roceso r..solurorlo prOJTloviñn por el señor G!"<l.l:tlcs en con tra de lm~
~t'íor.,; . Jorge y Gabriel Pi.rlrah(ta Restrepo y Cabrtel J aime Piedr.ohila
CaHion a, obrante ~.ntre
R2/ S6 del cuadento ¡>rln ctpal. olla dllig t:nda
de entreg" que fue consecuencia de ella. pue<l<:tl r.c ners e corno lílulo de
dornlnlo a su favor: sl coo:ro es daro, las pretensl<lll :~ del actor en dicho
proceso no estabati dlrlg ldas a oblcner tal reconnc:lmlcnto.

ns.

Agn:ga a Jo dicho, ~.on fim<lamento en el cerltflcado ó el regio;trador vlsl·
ble a folios 29 )':JO del f.Uudem o prlnclpa1(matr(cula Inmobiliaria No. 001 02073~8) lo que st¡¡;ue: "f)¡;, aU( q«t' las anotnr.illnli:S relC~rtuas n.ln enajenación
oifecructdn.s por ta qf!clno etc Rc,yi.slro de lnsr.rumrmtos Pú.btiros , respt>cto del
cut.-stfonado inmueble. cntTe cllas las que relacionan eL aporte lauw por.k>r·
ge 'I'u lioGrcyales Atehomiaa "Agrfrola Los Cab/l!S S.A. •. mediante la escrltu ·
ra 4257 clcl 13 de diciembre de 1984 de la Notaría I Oa.. de !dcdcUín. se hayan
útsc11to en la s<:Xü< mlumna, clestiru:Kla a los tUula~ qu<: oonllewn la Uamuda
'f"L~a f.mdtdón, cale" ~:umo la enajenación de cosaqjenao la cran~fercncia d:'
der~~ño tJtcompleto o sin antecedente propú>".
Collge entomcr:~. que cuando la codemand<t.lllo.: "1\gricola [..os Cable:;
S.A.", recibió el!nmu ..blc por el ap<>rll: en sociedad, no R<lqutrtó J¿¡ amé11 Li•
ca propiedad del mismo. porque .;u Lradente cart"~fa de lz titularidad, y,

por ende, conforme Ql >LrL 752 del C. C. no podf.a tratJ~Otil1rle este derecho.
El. socio aportame ·dice- sólo se ost enla ~-omo un p n•u:cdor :iel bien y e lla
es, entonces. la e.alldad que la soc~dad adqul~.re d e ~1; h asta tanto consiga reconocimiento ju dtclal d e prescribientc. uo pcxtro llumarse du eño del
mismo. De allí que lo c!tada escritura 4257, con tenr.tva del a porte efe<:tuo do por Grajales Al.ehortúa no cons tituye título <'lulkiente pan> 'l<:n,dit.ar el
primer presupue~to axtológlco d~ la relvlndicHdón l.ncoad~ en esu' proceso
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por el uou•bral.lo mte jurldlco, drcw1stanc1a c¡1H: .«r. lraclw:e en falta de
en la causa por el aspecto ac tivo, nl7.Ón que .o;lrvi6 ele apoyo u
la elcxi~lón absolut.orla de primera iJ>.• tan(.; a; pronunclaJlllenl" q ue por
su~lmcclón de mateña hacía mn~l·esarlo hacer cl¡,claral'ión &obre la prc·
tensión p rlrlripal acumulada que en realidad corres ponde a 11nu
conser.rrr.m.:ial de la prinrera principal.
legltlma~lóu

E;n cuanto a la petición subsidiaria de Agrícola Los Cable.s S .A., qu~
fundamem ~ '" 'su caiJdad d~ poseedora po r u n lapso mayor de 20 años del
inmueble '1' "' reclama. aboregando a la su y u la posesión de 11u antecesor. el
Tribunal.e~l.ima que cgta lormula la acciün reiVIndicatoria de carácter ~S·
pPclal. otorgado r:omo se d'!iü anotado. a quien no es propicuuio del bien.

Pero prec1 ~a. c¡ru:-. el te.:cto del artknlo 96 1 del C.C., e& claro en stlñnlur
que dicha acclórl es prelTOgattva tl• una poscs.ión c·1.1alificada, por lo que.
quien -,:u a seiVJrt.c <le .,u~ . d ebe ac-reditar $U condición d e poaewor reb"'
lar.

Explica. que para ser pO-..<edor regular, ~<egún el arHculu 764 ídem. óC
requiere jU!l\o ütulo y bu~ola fe, y estas condiciones deben ohl·ar "de mcute·
ra stmulr.árw n al momenl.cl ,¡, In oprehensiún macerlal d!! la r.n.<a •.

Repite h> dicho por el artículo 761\ d<:l C. C. y tras copiur la opinión el~
105 trat.adL<;UlS en otm !>liJo mencionau os, ""'pregunta. JXldrá decirse qu e·
tenga una conciencia rcftc,xl,·a y firme 90bn< la le~tlcloíd>~d de s u adqui~l·
clón quien C<!IÚ en cono~imiento de que~" tradentc no tenia facullacl de
enajenarle el domluio del llien por no ser r.i tular del mismo?. Y respond": lu
respuest;~ ·llene que ser n"gatlva. POr<Jue la persuasic}n que la ley exige
para la aclr¡l•islclón d<: buc;na fe, es la tle que se le lransnllte el dotuinio po r
quJen ~.:1 lc<¡Sílimo dueJ1o ele; la cos..'l: y s i l:Omo ocurre "" el sub j udiL-e, seg\Ul
las con~t ancias procesales, y lo Informa lu proplu demandad a. la adquirente
es}' t:ra <:tlJ1ocedora de qu~ el apor lan te sólo O&tcnta la calidad dt: poseedor.
1~< ~tgnificaba saber que de él Úlúcamenle recibía la po..c:sión del bien
lo
aporl ;¡do: no pucd" reconocérsel" dicha condición al entrar H oeuparlo.

<l""

f:s pos ible ·agrega el ad qt«,m-.que CJlla persona del scfior Jofll:e Tu lto
Grajale9 con<'lln1erau po.¡e"ión y transcur~o del tlcnovo, pu.r a usucapir el
bl~.n por p resc11pcJóu c.xlruordinarla! P"ro en Colomb ia cl r~lmen inmobl
fiarlo f"'n cuanto a dercctu>s reales. e.xige la tnscripción.. que :::olan1ente
podrá logr..rs• después d" habet· obhmído reconocimiento .ludicial de tal
derecho IDec:reto 1250/70, nrtículo 407 riel C. de P.C.); declorac::ióro ()Ue no
obraba cuando se hi:<o el uporte a la soct~ dn<l codemandante. Por t:8a ra .
wn sostiene el sentenciador· no le era dado " la represen tnnte legal tlc: la
~.nlidad, en su condición de abogada, t ener la pcrsuasJóo de c.'tar adquiriendo del verdadero dueño o de qui"n tlt\1era fat~ultad de enajenarle el
bien. y en consecuencia, e~tar asistida de buena re en los lbminos del
articulo 7ElR tnclso 2o. '~"" pernúla rct:onocérsele c:cmcllclón de p<J:;eedor
regular y le nutorlce el '*releJo de la a~c:ión espetoial consagrada·pur el

a n.íc:ulo S51 del C. C. Por lo que ¡amblén fr~nte a la pn;•~.usi6n rest1tut011a
de la po~esión que de aU1 se deriva fracasó la socledo.d t:cd;;m<trld&<He.
l-o anterior nnntu , cli':Jando de lado lo lnsóllli\ que resulta el planl.ct~
mlento cte una acción p uhlicia.na por quien dke c:<ontar con la,s comli<::uoe,¡ para ac!c¡ull'lr el dominio por prcscr!pcJón ~XIY<H>':"Ciinarle.
Co:1cretanclo lu ego 6\1 e~\udio, en relación corolas 9úp1Jc.as qne fueron
planteadas p or el codemaodante Jorge 1'ulio Crajales. C.ic• ~~Tribunal que
éste formuló !a a cción rt<Jvladlcatoda especial, lanlo de manera prin<'lpaJ
como en forma subsidiar la.
E u desal'l'O!lo de esa C0115id.,-ación explica, qut: respecto ::ie !a prtrn era,
p ellt:l<;nó decla~·aci6n e.n el sentido tie haber posf.fdn por más de 20 oñns
en furnoa quieta y pacífica y mcdiHnLe la reallzac:lón <k actos é> los que sólu
d~ c.len:d1o el domlnJo. ellnmut:hle que relaciona en el iibelo. ~~ cuc.l pi<.lc
en t:onsecuencta. le sea 11:Blil.uido.
Asilas cosas -afirma el ad. qu;mt· parecerla q ue el dem&.ndantc estab e
a<:umvlanéo a la relvlndit<SWriH, la acción de p<:rt~nenc!a. con min•s ~
cuJllp lir con cl pre9upuesto ¡,xiolÓgit.'<> de la demoslr-.!ción ée que es du~ilo
d ::: la cosa a cuya re.~llwcióu aspira; pret(msión que pa:a S"J rormula clón
habrta d e ceñl!:;e u lal! previSlon~ del artículo 1 0 7 del C. ;i<; P.C., esto es,
<:or. la deb!Qa cltac:ión de las personas que puillen111 ten<'! r in!.t:res en el
hicn p~rsegutdo, para obtener el reconodmiculo d~ la calidad de duello

"'l1" o:nnes.
i'em "'lo.no~s de que la demanda no se ajus ta u l11.s ex;ge.nc!as Iegatr.s ref!ere el Tribunal-, como '1"" «lla se dirige ext:lu,¡ivam~nte contrH
Corfor~.%al de Anlioquta S.A, el propio apoderado del dema:t:imte Graj<!h<•
Atehortúa expresó categórlcaruentr:. l;lnt.o en el alegeao de ccnclustón ¡;ara
la prtro= Instancia como en esta, que:. nombre Ce uqul'l sólo ~ ejercía 1~
acción <ierlvada d e la posesión. e."'to e;,, la p ubllclar.a. y p ot ende. la p retensión ha de ser analb:ada ~n atenrJñn " los postu la<ioo; del articulo 951
ciel C.C.

En frente a Llicha acción ·pru~igue el ad qu¿m·, valgan ls,s (:On,.i<lerr.c iones hechas <:u ando se de !'in i6 la p retensión s ubsidiaria cie la
~oücmanda.11te 1\gríc;ola Los Cables S.A., (:O relación cor l:fl !egttlmaciór. ~"
ln c;a1>sa por activa comu prerrogativa exclusl\'a del po~'!.e<.lar regular; l.o
cual implica el aniilisb óc la calidad de lu poocelón qt<e os lenta 'e l sefior
Grajalcs Akhortúa.
Recuerda qu < d actor dice haber poselrlo el b ien por más C:e 20 año9,
es. por el t1cmpo señalado por la ley para la pnm<'Tipclón er.traordin:.ria. y c:ue como cons<:euencl.a d" cn o s.:: le debe reMituír cJ lnmueble.
e~ lo

Sin ~mbargo, sellala que,; hicn La! espec:le de prc~cripc!ón no r:.quicrc
de titulo alguno y en elle. "" preswne de derecho la baene. fe; no puede

CACETA.J\)DJC"-''·le,:AI,,'----------'--I..,i$~5

entend érsele ·como u na posesi6n apta para d cjcretclo de la acción
publ!ci:ma. para 1~ cual debe estar· acredita<l« lu ,·.ondtclóll de poseedor
regular. Con bH~c en dicha cspede de u~:~ucaptón -asevera el fallador - tllhl
vez COllBLul• ~da puede preten.du~e. lll relvtnd1cacJI'In gon eral y no l;;, simple
reslltueión de la posesión. ejen.iendo declaración de p ertenencia y a cción
de domtnJo.
DL:staca. q11c el actot· P•"<:úica haber pof.Jcído con ju~tn Ulu lo y de bueu u
J'c, pero d~ tales calidalk:i de pose('.<lor regular. que: d e otra parte, le hubieran hech o posible adquirir en solo dt.z mios de po.""sión. no da L·uenta el
matuial probatorio n;cogldo en el proceso.

Y s t coruo "" aduce e u l>o J)retens lón ~ubsidlaJ'la -ano~:• el od quem-, el
dem.. ndante e.s lá en Yla de udqulrtr por pre;;crtpctón qu ~< no califica, ha
debido a creditar que vien e JM-}-endo con j usto titulo y hu~na fe para ser
conaid<:rado poseedor yegular y t'll e&ta forn•• legitimarse "'" la recla.utad ón de la pooe,.ión que ha perdido.
En :;íntesls -conclt~ye el Tribw1al- no se tiene demostru~tón d e la!'!'"'""
d1Ciones d e legtUm aclón de la parte acwrH, pam el ejercl<:io de las a r.c:i<me$
reivindicatoria y publJclaJ'la; •In que la vruc:l>a de ello pueda deriva r~• de
la uo aslstencl" el~ la d em ..ndada a 1!' audlencta de concillactón, ya qne
comu corre~pond c a los htd1os que coullguran dicha condición ele la acción, eUos n o se ~efleren K una ;,ltuad (ou p~sonal <le la d emand;;¡(la qu e
p<:rmita darla por estábh:d da mediau lc <:vrúesl6n <le ésta.

Contr a !a sentenct~ d e segundo grado (.'uyo conteni<ln :~<: deja vt~\.0.
lanto la sot:iedad Agrícola Los Cable~ S.A.. como el codem;mdru1te ,Jorge
T u Uo úrajales , tnlcrpusleron rct:O\r30 de ca•at:lón. En la re:;pectlva <le•na.nda formulan cuatro cargos, dos por cada uno de lo• :;\!jetos que integran la p<J rte d emandnnte con fundamento en la caus'alt.Jrimera del a rtí~'Ulo
3~ d al C. de I:'.C. l..a Corte entra a despat:har la.s cen~uras en el orden en
que han sido ¡.or.,sentacla$, pol' corre~tponder a la l(>¡;ica de la proposic ión.
Carg<~ primero

(}'roptwsto por Agrimla Los Cables S.A.)
Acúsa~c 1~ sentenc ia ele ser violatoTta de una nonua de derecho sustanc:ial por er ror de derec ho en la «p n:ctaclón d e la prueba.

En la expost!'Jón d el cargo ~ finna la CLnsmn. que con la seu knL:ln
impt•gnada se qu ebrantó por la vía indirecta. provenien te de error de dcn :r.hn en la apr"d~clón de la prueba y por indebida aplicación lo-' articulo.;
762. 74!.l, 755 . 951 y !)52 del C.C .. los que se infrmgcn 11 la vez por violación
medin y directa <le los a rticulo:; 176 . 2 52, 264. 2 5R, 251. 262 y 250 Clel
CódJgo d e l'r'Ocedimien to Civil y los artlculos 1, 14. 32. y 70 del D~~-reto 960
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<le 19 70. Decreto 2163 cu ::~u arl.kulo lo. y artículo~ 4 3 y 54 del Decreto
1250 de 1970. Com;ecutn,Julmeu tc, medió falta. de aplk;¡,~i<'nt dt los arci·
C\uosSS9.673, 740. 745.946.947 . 961, 962,964.788.709. 756,764,760 .
1871. 2531 (lr.l mismo Cócllgo citado.

Como

pmeba~

dc w crltadas en su valo1· el recurrente Indica la" ;J.

gu;cntcs:
al La escriturd pública '1257 dellS de diciembre de !984 de la Notaría
Oéclma de M:edeUÚl. la cu al a j uiciO d el recurren te, reúne ladas 1<:.5 cxigcrl·
ti as IJrt-viSras en el Decreto 960 <.le 1970 , tanto e.n cuno lo a los requl~i~
de fonnu. como <le fond o. No obstunte uic1: la objeción. la senlcncia le resta
valor y fuerza proba toria con el argumento de que en ~e titulo no se hace
r<:l'r.rcncla nlngl.lna acen~a del modo como adquirió d a portante. lo qur. es
lnexaNo. por cuanto qu" C•l t i rítulo se hace m .. uch)n >~1 medio legal q ur.lc::
pi'<rmltló a Jorge Ttulo Grltj~ lcs adquirir el blon lrunuel.>Je q ue ~ll ese: ado y
<lo~umemo se apon¡~. '~' St)Ciedad.

bl El certificad o ~xpc:uido por el Registrador de Instrumentos T'úbl!cos y
Privados de M...dellí11, (0. 29 c. !). que t:<Jnt:sponde al folio de matrícula
u(uuero 001·20734 8 n:l tnivo a 1;:~ h L..tona en •'Cirue all<>.< que corresponde
al titulo o escritura 4257, docu mc::uto al cual. el f3llador no le da el vnlor
qu e re:tlm<:rtl" tiene. como de d:Jr fe o COIJSlancla de que s e operó. de a cuerdo
a las x:.ormas relativas a la o'l(anizacióu reglstrnl. la tra dlclón del Inmueble lnclu tuu c11 el títUlo.
·
el La 1:opia de la sentencia ori~,'iJIHtia de l Juzgado Once Civil del Clrcu i·
to de Medcllin (ll~. H2 a 93 del e. 1), mediante la cua l este Despad1o on:len a
la cancelación d~; u !las esc.rlturas y su inacrlpcJón e n la oficina de regisLI'O. Dispone igualmen te q u e 1~ sea entregado m atertalrncnlc el inmueble
~1 seüor Graj ales, .$cnLencla que en folio de motr!cula imnobil!arla 001 ·
207348 aparece d ebidamente registrada , Ulu lo q ue "ron.~fiJ.uye la caus11
l.eyo.l que le perm ttc a ,/mye Tullo Grqiales I.P.ner el domfllio dd bien". (fi. 29 c.
Corte).
·
E~a '"' su causa lnnwdiala -afirma el Ca>n cionJata- . y si bi~n cabe la
dlscu:;ión, d<: que s i se tr;lla tlc un titulo consULutivo o derivado, uo se
puede m:gar la calidad. li.•t rr.a y .v alor de que ~"' un Utulo q ue se deriva de
la ley o de la d ecisión judicial. Por lo menos, '"' un L(lulo dedaraüvo de
dominio y como tal h ace las veces d(' .:ausa jw;ta.

d ) El acta del 13 de agosto de J 084 (fl. 00 c. l ) medíarllc la c.ualln lns- ·
pecci(m 16 de Sama E:lén a hace entrega material del inmueble que ••
rela w en la escritura o ULulo 4 257 y en ~1 folio de mat;icu la antes cita d o.
E.l mérlto probatorio de es too d o<.: umcntos se r.,jucc en su valor y signtl1cado al argumen tar la sentencia~~ Lérmlno.~ que no~<e co111p'.decen con
la~ nonna~ sustantlvM referentes a los efedos jurú:llc<:>s y valor de la$
declara ciones y dJ~>pmslcloncs qu e se vt~rlt1t en es tos documentos. y en
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euomlo « la habilidad para otor.!(ar derechos, cuando razona asi: "Ahom, la
.senrencia emitida por el Tr·ibw!Ul en "'ll'llJ<'":;"' n:1solulnrio prorruJr.>illO fJ<Jr el
seri.or Grajalks '"' ~>JilLm tk los sdíores Jorye y Gabrtcl Piedraliíta ¡¡ Gabriel
.Juirrre Piec.lralúla Curdona, obranre entre.fls. 82/96 del cuaderno ppal. nlla
di/igenci(l de entrega que.ftte consecuencia de eUa pueden terw.r.~e r.omo ríru!o
de dominio a sujaoor; si como es du.r,, las prt~lerr_..;finH~s rJ~?I. at:tor en dictr.o
proceso no estaban rlirigidus a. obtener tal reconocimiento-.

e) La· suma de posesiones cons;rgt"ada .in los artkulos 2521 y 778 del

c.c.

En el trámite del proceso rcivindic" torio se ;;¡llegó abundante, sufklen
·le e idónea prueba en orden a demot<lrar la ¡)osesión centenaria del señor
,Jnrge Tullo Grajales•. la que cvidcnlcn•cnlc resultó probl!dl!. Posesión que
de iglml manera le otorgad doiOinio por usucapión.
Con~:rctando la acusación, dice la censura, que bajo e~l.<:. c:apílulo, :>e
refiere a todas la,
fueron pr~.sen1adas a nombre de Jor~~:e Tullo con el
fln de demostrarla ... Que respecto a esas pruebas. que al parecer vio el
fallador, en su an:ilisis. le re5ta o desconoce mérito y fuer:c.a probatoria,
cuando en la scntcnci;< menciona la posesión que tiene Orajales, auuque
no se refiere. para vHfnrarla~ a ninguna prueba en parucu\ar, sino
globalmente y culmtlo en la t•onsttucct6n de sus premisas para emitir a u
fallo ra:wna <.lt: lio ~lgulenle manera:

que

"Así las cosas, t:tmndo la codemandant.e Agrícola LM r.ahl~s S.A .. reei·
bió c:J inmueble por el apone en sociedad no adquirió In ;mt.t"nl ir:a pmpit'
dad d-.J mismo, pou¡ue su trademe careda de la titularidad; y, por ende,
~onfonnP. ;¡) art. 752 del C. C .. no podía trasmitirle este de1·echo. El socio
apm·tante sólo se ostenta romo un poset:dordel bien y ella es, entonces, la
c:alid'ad que la sociedad adquiere de él; hasta tanto consiga reconoclmlenl.o judicial de pre.scrlbientc, no podrá llomar.;e dueño del ml.smo•.

1\mpllando su CKposit:ión, anota la Impugnación, que. bajo esta Hrgumentación, por un lado se le niega al aportsmc la calidad dt: l.il.ular del
dominio, y a n:nglón seguido se le tiene y acepta como un post:t:dor. Plan·
teamicnto que llevarla a pensar. que ante el reconm:imit:nto de poseedor
era viable y·Jcgílima la suma de posesiones invoe<1da por la rei,"indicante
.1\gricola Lo8 Cables, pues ello sel'ia •~onsecuo:nt.t: con la premisa establectda, y en orden a dar via a la p,elicióu sub,idiaTia t¡ue "t' fundamenta en la
p1imcra parte del articulo 951 dt:l C. C .. ¡mes. aunque no la requeria por
cuaul.o que la posesión del demandado es poslmor al registro de la escrlttu·a, mediaule ¡., o:ual adquiere Los Cables. sldaba solidez. certeza y at:ierto
al fallo que asilo hubiera rcconot:ido.
Mil>; ade)¡mi.t: y 1ra>~ referirse a otrm; conslderaclonc.~ t'.xpue>~tas en la
stnleucia. cspedfit:arnt:;nte al plantea1ntento que se hace en r.l sentido ~1gulente •stn emba¡yo, de la exiswncia del aludido título orlgi!Utrio "" .<., d.itJ
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dL>mo.<lrw:ián en ••1 proceso, sin que sea permlr:ldo rfl()OIIOoerlo en kt poseswn
extendidu en <•l ti;.mpo ronfincs de usucapión a que parece rejerir /u demandante. oomo larr'f"K» smíac.sc título, la ocupación p10pianumtediclw.. de acuerdo con el art. 685 cful C.C., entm tant" cstuvtcra dt..'mostmdo, lo que rto ha
o::ufTido, que el señorGrujal«.•, eneten.tonccs de su. ocupación dd lote objeto
del proceso, l.rtcurs!on.S en urt lemmo baldío introduciendo cultivos~ ganados
por el témtl.rto legal", precisa el recun-ente: al valorar la sentencia la pnte-

ba demosuallva de la J><~<,sión de Jorgt- Tulio Grajales,le desconoció valor
probatorio de poscsi6n po-r no estar demostrada la ocupación. y por el c-.ri·
terlo de que la po•t~i(m l'ldcmlitla en el tiempo no d¡:ba lugar a originar
título alguno.

nLa contes!ón del demandado e indiciol\ de ella.
Señda el .,osnclon~ta, que de acuerdo con tas r..ormas ele proccdlmlento cJ•il (arl. 101), 1" inaoist.em:i" a la audien<:ia se apret1ará cor11o
indicio grave a cargo delina9iatemc en relación con Lodos aquellos hct~hos
que sean sust:.,ptil)les de confesión. A mant-ra de ejemplo, la posesión !le
gít!ma que le cnroat.ran los accionantc.:s. y d (;ará,:tcr \'iolcnto y vicio."l;o de
ella. La ca.rent'.la de titulos justos que le den el dcrecl1o a pcnna.nccer cst.ablecida en el artículo 762 en concor·dnncla cou el 951 del C. C .
./\demás, agrega. este Indicio grave se respalda con la confesión que se
t:onsignn en la respuesta a los hechos de la demanda, er- donde se acepta
que la p<>sesión irregular del demandado, sólo tiene principio en octubre

áe 1985. es decir con pos~rioridad al regislro d~ 1a estTU.un!. m~diant.~ la

cual adquiere el reivlndicantc l\grícola !..os Cables S.A. Tantbiéri -se anotatiene su soporte en el hecho dt- que en dtcha 1-espuesta el demandado no
ad11ce tít11lo de ninguna naturaleza, y menos alega hechos que impliquen
excepciones de [()ndo a su favor. Por el contrario. ase"-era. so1i(~tn que ~e
dcdarc a los cictnandanles p~eedores d~ n'lala r~ de~de octuUrc d~ 1985

hacia atrás.
E6tas pruebas. rellere la Impugnación, las valora malla sentencia cuando. las tiene sólo en cuenta para deduclr que de la no asistencia del demandado a la conc111aclón no permite establecer la legitimación por activa
~n

Jos rt!ivindic<Jnles, c.:uando Ta?.ona: •· ... .sin que la IJTUl:!ba ch.! t!llo (la k..'gUiactiuu) puedu. derWarse de la rw u.si.:;:ienda de la derrtandada a la
audit<ncia cfu C01l~iliacitS1~ fJ" qu<! mmo c-o~spunde u los lt<icltoS que canjlguran d!cha oondlctón de la acción. ellos rw refieren a una situación personal de
la demandada que permita darla por establecida mediante COI)(eswn de. éstn •.
rrtackSn

E.."'J>uesto lo anterior. la censura e.-..::pllca como fueron !nfrlngldas las normas medto sef!.ala.clas al comienzo del cargo como la trascendencia de ésie.
Co:-~SJOI':RIICIOT\ES
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Con:o ap4lrece del t~xto de la providenda impugnada. el Tribunal. Juego del anáJisis de los vaTios elemento..~ de pnu~ba incorporados al proceso.
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JJ~ga a la conclusión, y esa es la prtmera razón qu~ <.la parO' estimar qu<; In
socieda d Agrícola Los Cables no te.túa la legitimaclón c.n la <;ausa para
deoYJ n dar la relvindicaclón q ue aqlri s upllca, que ésta n o p robó q ue jud l<:i:Jlmente se h ubiern reconOcido la u sucapión a lcg.tda y que la respc.:liva
sentf'ncla S~< hubiera lnt~.:rito en la m atricula conespondituLo:;.

Al cfc<.:to precisó el Tribunal: la code uo~rtdante uwocó como <ítulo de
adquisición del domirJiu lu escrtr.ura púbUca 425 7 de 12 <le diciembre de
1984 de la l'iul.a ria Déctma d e Medellin . por lo <,,~ ¡ .Jorge Tulio Gr.•j ales
hace a porte t.ld irunu eble d e cuya r eívlnlllcacló n se tra ta a A¡¡ticola Los
C~ble$ S .A., corno contraprestaci<'>n p or ~l1St'.rlpc.ión de :~cctones a su n om ·
un: "" dic ho eme juridlco. Con ton.,, agrega el ad c¡u<,m, t a l escrilum no
CU!Il ;.,;ne lnforma(:ión $Obre la lilTTna <le adqttiSICión del derecho de propl~
dad pvr e l a portanu;. ni ele s us an~t·c:,.•r..,·e,¡ . .1\cerea de P.eto, sigue diciendo
el Tribunal, el libelo d emandatorio informa que Grajale8 adqUlrló dicho
bien . por senten cta dr.l 13 de dlclcmhr~ de 1983. emanad a d el T rib unal
Superior d t Medellin por la (" al ordena la ""'ü tuclón del dominio y posesión. y por entrega materl~ l r¡ue le hiz.o el Ju7.gado Once Civil del C!rcullo
m cumpll!nit,nto d el me ntmln proveido. Allí mismo. en el h~cho doce d e· la
demanda S(> tx¡m~sa ·C.On\lnúo el Trlbun>Li-, que Jol"ge Tullo Gmjale.s. ad ·
quirtó el Jote rl" mayor exlcu,.ión. del cual se desprende el d~ A!,rri<:ola tos
Cables S.A., p11r una p0$Csión pública y pacífica por u n l~pso mayor de
cincuent.a (f.O) años.~ Lnlhl -expone 10 a~ manda - de un "tíbdo origlncuio".
declarado en la esr.rllura 3552. regis trado en el folio dt: m atrícula 001O:l07348, s~gún anota<:tón 00 l.

Luego de esle relato fádit:o, remata el Tribunal: de 111 existencia dt:l
aludido tílulo originarlo no s e dio dcnlo~!Ta clón en el p rO<:{!SO, slu qu e llt:U
pemlltldo r~<.;onocerlo "n la posesión extendida en d 1lempo con fines de
usucapión a que parece referir el d em<tndante.
Además, ol.ra razón fundamental es~ritnió el ad qUR.rn para sustemar
""fallo dcsc~t1matoJ'iO, c u¡¡l es que l as li.IIOlactones rehutvu~ a las enl'lj~ ·
naciones·efcctuada8 por lu oficUta de Registro de rns 1m mentas l:'úblit:os
. respec to del !nmuebk <:ucr;tlonado , c-rJlre ellas las qu ~ r•laciorran el apor te hecho por Júll(e Tullo Graj alcs Alehortúa a Agrkola los cables S./1 ..
mediante la escriluno 4257 del 13 de diciembre d(' t 984 de la Nol.aría Décima <k Medellin, se hallan lllScrilas en la sexta column a . d estinada a los
LHul<J:.< que conllevan la lla maóa "Falsa Tmdi~ión", tales como la enajen acióu ole cosa ajena '' la transfen:ru:ia d e de.redto incom plew" >1in anteccdeul<.: p ropio (!l. 3 71 .
F'..l cargo qu e '"lui ~e estudia, como aparece de la sus tenta clóu que
. h a ce ~~ recunemc o·n "'' demand~ de casación, om1te absolut.amente impugnar lus consJderar.tnn"<.o respcdo al regtstro de 1~ es<>rttl.r:1 1257 dell3
de dlclemllre de 1984 dr. la Notarla Décima de .M<:dcll!n, hecha" pm· el
Tribuna l para llegnr a la ccnclusión ne_gallvu que plasmu en s u scnl.:nc!o.
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E:;l~ w rlilideraclón jurldlc¡¡ por :;i sola le sig u e preswn do s u ficiente
apoyo a la sentem:ia impu~ruula. pues. clertamen l ~, de acuerdo con los
a rtk ulus 755 del C. C. y 7~. d el Decreto 1250 de 1970, la tr~did6n del doml
nlo de bícm::; rilices se e.f~túa •por la inscri¡'.~Cú5n del titulo en !u. Ofir:uta d e
R~g!st:ro de Instrumenws Nblú:o~·. y dií:ha ln~crlpclón dche cumplirse en
la prlmera columna . dcs\ln(l.()a para anoiar d provlela•·i o del lmnucble
r:omo fn:to del registro del re~per:livo 1í1ulo de adqul51clón de propiedad.

Ha sido jurisp rudencla constante de ~<• f',oric. reiterada ante la exigencia qu e impone el carácter exlra ordin a r'. o ciel ~cur..o <le c.asaclón. qu e
cuando el fallo d e in s1..1ne1a se apoya en varias <:onsldera::lones de orden
jurídico. (:o; dd >cr del recurrente. para la p rosperidad <!e l<1 t:•n s ura. comba tirlas todas, pu esto que 111. no ImpugnaCión de uuo o algu nos de dichos
l'u ntiamemos sigue prc:~t~udolc ba9e firme a la &.,lcn cia.
Pues bien. esa aTf,.'Uinentaclón la propu•o el Tribunal parn concluir
quo; la sociedad demandonte carecía de un títuJo ld6nco para atribuirle el
dom iroiu: fundamentación ~.sta, qn e como ya se anot6, qu edó por fuera del
panurarua tk la inlpugnaC!Ól1, toma11do inocuo ~1 examen suhrc si se lncn ·
rrló o no en el error de d erecho q ue se denuncia en el cam po d e la aprecia
ctón probatoria por pa rte de l a d QUt'm. Por. con&lguJenlc, el car~ no

p1"09pera.
Cargo seyurodu

Acú;;a:;e la sentenc ia del Tribunal de infrír~ los a rtít,:los 669, 673,
740 , 74n, 756,764.765, 768, 769,770.771,772, 774, 9 16.U47,950.S56,
961. 962. 964, 2521. de l Código Civil; los arlículosl4, 32 y 79 del Decre to
950 de 1970 y <>n kulo• 43 y 54 del Der:rc r.u 1250 de 1970, por f&Jta de
<!plíólr!ón . Los a rtku!os 762. 685. 768, 9'51 y 952 de:! mismo Código p or
Indebida ap lil:actón . a. consecuenc:j¡¡ del error de hedto CJI <¡ue in curriÓ el
u.d quemen la ap rechtt:!6n de la prueba .

En el des<!nvo lvlmlento d el cargo el c~nsor ,;d'ía.la qu e los drf"""""~"
medios de prueba qu e no fueron debid~rn<:nte apreciados por el Tribunal
~on lo:'i <'<iguientes:
11 La esct1tura pttbUca 4257 del 13 de diciembre d e 1SR4. mediante la
la sociedad demum.lkilllé a dqulet·e el inmueble que es ohjcto del pro
ceso rei\'indicator!o.
·
~-u~l

Respect o a ella hl ~cgu11da Instancia la desvlttúa y la (:crceoa en s u
contenido real. pu esto qu e le desconoce a esta prueba lo qu e ella ruis ma
reza. de maner.. palpable y osten s ible . cuando f'.xpre~ 1ft sen tencia:
• .. .fl tal efe<.-to, aporta la copla de la <scrilura en meren eia. en la cr•~ l nn .
llc contiene información sobre la fonna de adqul&Lclón d el d~recilo de t>HOPIEDJ\D POR EL APORTAl\"l'E 1>.1 DE SUS ANTECESORES EN EL DOMh'IO ..."
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l!:a cl1:aso -afirma el ca.saciot.Lista- que la cscrilnra si contlcnP. l:~ debida y completa información """'rea de la forma o m edios lcgalt'-"' qu e pe.rllllticron al aportante a dqulrtr el derecho o.le p ropieda d , "~ll"f)fll() la posesión
tnlsma. Rasta la sula lectura d e eUa. e specialm,;nle a folios 19 d~l cuader·
no pri•lcipal·p~ra hallar allí la más acusa<la ~videncia del erro1· en el qu~
ir11:urre la s .:ulencia en .~u iucioclnlr:>. Re lee allí, que él u pon ame se per ·
· mlte hacer las declaracll.ll'les l'elal iva:;: a s u adqu lsi(:ión. cuya parL., pertlnea k, ~~~ extr acta as í:
"a) Que por senlerldtl ~ecuroriada del JU2gC!do Once CMI cid Circuito de
Mede!ttn. deJ!-'Cha 8d" ?brll ele 198.~ sejall6:

"1. Dc<Clarar resud/f.l e l oontrnl:o d.e compraventa celebrado entre Jorge
Tullo Grc¡Jules como ,,,mrl<'(/or !1 JorgP. Piedrallíla Rcst•·epo y otros mmo com ·
pmdom>; oonseiculdo por escrltum p(tblhXJ No . 3552, dell :S dtl ayo.• ro de 1969
de la NotJJrin. Qulntn cú' M E!del/ín. dcbfdam t>.rll" registTa.c/a.
· z. O•-r:tenar la oa.ltr"lndón de la P.sc•t!:'lu-a :!55 5 (sf.c) ant<' la
registro.

qru:tn.a de

"D) F.n la dUig<mcia prcu:ikadn.por la Inspcc<:lón de Pollda de Santa Ele·
na. comisionada
el Juzgad" Once Civil del Circuito d<: Mcd.cUút, re<:uperó
Jorge Tulto Gra)ul"s Atehortúa la cenenclu d el predio 'Los Cables·. fJ<Jr In$
ltnderos-descrtr.o.<
pUtrU> upogr<jftoo q•w se cita.

fl"'

'"'el

•F¡ SP. an,xa al p rulnc:olo n.oiarial. de esta e.•r.rtnuu. copia dcl. lct•ama·
miento tn¡)l>grrjflcocom,~pondk>ni.P. a diellOS lit!dc,..os a que alude en los lítt·ra·
les D y E . lnmet:Uarwn«nte a nceriores. e.n ooplu autcntfcaclu <"122 de mayu d e
1984 p<>r td nocar!o nm:eno del Circrüro d e M<-deUín. Constu iambién alli que
el inmud;le e.s atraJJesado en altura por una lúwa de ener.qW. eléctrica.
"J I Jor{J<! Thlio Grqjal.l:s hab(a adquirido ante.9 de la t1tuladtln queortgiJifJ
lu nJX'rlttro dcl.follo dC! marnct~!a inmobtl!ari!L de ~stc tnmu.ehlc, una exllm.-;,;r¡ d e ternmo mucho mayor. de la c:u.al '!..Os Cables 'fue d<"-'.9aiada por ut<<l
¡¡reserlpcl6n adqutsíl.íva extraMdinarta proutmiente de posesión regulur ¡¡
pacftlca
~ás de cincuenca (50) aiios. •

c.«'

Res1o.lla así evidente el error d e hecho en que Incurre la sentencia. Es
miis a follo 24 del cuaderno principal con~t.a que se pmlucoliza cori la elLa da escrilura, también el despacho coruJsorin 21 O. orlglmorlo del Juzga do
Once Ch•ll del Circuito, en el que se o.rdena la cancela<:lvro de la e~cril ura
::1552 y a follo 26, el acta de 111 diligencia de entrega del inmueble por parte
de la luspec::o ión 16 d e Snnta Elena.
F'inalrnente -anota el ca&acionlsta lcrmlnan lall u cdaracJOnes d el
aponante J orge Tulio, y el adquirc•tte . con la lifhmaclón Lle qu e ilgrlcola

Los Cables, por conducto de Jos accionistas constltuyenlc:s y del Gerente
que ha sido designado, declaran n::clbldo el inmueble que a favor de csw
compullla ha enajenado Jorge 'fulio GrQjales Alehortúa. $In que al efecl.o
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sea n~r~suri" olr~ forma de enlrega ffstca o j uridit·a divel'sa de la tradit:lón
dcl dominiO en la Ollt~ina de Registro del Ch-r.ulo de Metlellin.
OMcto lo in,;rancta tener en cuenta d criterio juri!itt" c.u d ,;entrdo d e
que la ley. no defln~ l<l que es jus!o título. Ha s rdo lajur1;sprud~ncta la qu <' ha
llenado cJ vado preeis;or•<l<l el contenido de lo que ha de em~rn!et'St por tnl.
2) El ccrtltksdo de 20 Miok. SI bien es cí~rlo que lo tt~ne en r:uem;,¡, le
restr!J'1..¡te u cercena las otras nnota ~iones que reg,istr~>. pues se Jimila a
manifestar:
"Consta en el respeCCIL'O rt>glstro de In t?.~crftura 3552, t¡ue se dE¡fa indi~'Q
da en L« anotación 001 d~l presente certf}k,lo que Jorge TvlW Graja le~
Arehortúa. adquiriú es re lnmuebW. "" " U<!)Or exten.oitln por posesión qui<?ta,
,.."{Jul(LT y p ríbtit.'aJTl""le er~(onna pru.f/k~< S fll ser nml«si.UiÚJ por nadie. ni r"eCO·
nocerjntros a. Lrm:eros, posesión 9"!' Ita o,¡nfdo (!i!<rt:ielldD ajusto lí,u!o y de
buenafe por W1 kJpso ma!JQr de 40 w'ids •.

A ~:<LaS expreston""'· 4ue son clerta ~. "" limitan la5 ~prcciactones que
extra•. el fallo. Parcialt<llld apreclativu 'l'J(: dude ter:er e n cuenta ol n•.•
annl~•cloncs bl~n si.!(níl'icauvas que int ~rr.~A n al ¡·az:marme mo legal <:u o rden a e:ntt.ir un !allo ajust~do" <lcrccho. J:;Uas son:

a ) No llene en cu en"' la.scntenet.a que en este certlO<·auu se registra IH
tradiCión que corres ponrl" ,¡ título o escritura 425 7. por :a .,,>2] adquter;;
Agrícol¡, Lns Cable.s el d.omiTrin.

h) Que la prtmem HrlOtaclón es dd 17 de sepllembrt; del mio :ie i !!59.
en la c:ual aparece eomu llt.ular del domtnto cl señur Jor¡Je ·~·uuo Grajales,
anota(:tón que se reglstn• 15 año¡; antes de la escritura ~.2.'i7 de 1984.
e) No llene et1 cu.,nla Igualmente la Instancia. que el certificad o que
co•Tesponeie a un perln<lo de 20 años, m) presen<a r~gi~<Lru alglUlO en til"or
:iel d enumdacto.
di Tampoco ad\<i.,r tc la sentencia q ue este foliu d~ matricula, por s u
númeru y por los llnd~m!< del bien que:.<(: descril>e, es b i::J\ dlferemc n los
que el d emandado di~ h10hcr adquir ido.
el l'ampoco tiem! en cuenta el fa llo tmpugna llo que u:mblén aparece
debidamente reglstrnd<• 111 sentencia originaria del Ju,.gado Once Civil <iel
CltcuJto de ht ciudad d e M"rlell!n, mediante la cual se d~t:l~ra el dominio.
3) T.n ·lnspecclón j•.lrll<:lal practicada

en el cursu de <::ft.as dlllgenc:ias. ·

F..• le medio proh;llorro y sus alcances fue totahll::o~lle d~conoeido I)Or la
!nstant:la. Se solicitó JlM lO& re1vindi<:antes. no sólo para los fines de lt>entldad de los Inmueble"' r:on los que l$e n:Mnd1caban y •e esmble.cían en la
demaru:\a, 'Jlno <'On el propósito tarnl>iéll d e localizar e l(entlflc"r aquéllos
q''"· segurr ~>finnar:iones del demandado. habí;m adquh1do mediante e$critlu·a. 4:.!<'>1'1.
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CoJllll herramientas a uxili<rres p ara la ideniilkaclón ee <~ontó cotl cJ
plano que se protocoli?.A ~n la escntura de adquislcJón d11 Agrícol& Los
Cabl.,;, el q ue igualmc:nl'-' slr\'ió.p¡¡ra la cnt.rega del predio por park de la
Tnspecclón 1(j, asl como c.on la fotogrt,lia aérea que obra en el cx~eote a
follo 104.

Indica ~1 impugrmnte. que el Des p"c:ho dC.I!l constancia ~<:crea de la
ldentlflca~:ión del lote de .'lgrkola LOs Cables como de la ¡:n >:leslón d el (lemandado.
As"vera qul> esta prueba respecto a la pose~ Ión del d crnWJdado s e apoya CC>1l igual valor probatorio. o qui?.á 5 mayor, en la oonf~~tón que se: \:on.sta ta al da•· el demandado respuesu. a la demanda.
1) El d ic.tamcn de los pelitos.
Los peritos de~lgnado~ en el cu..,.o del prot:e$0 son. u no de ellos Tngeu lero CMl y e l otro Agróllomo. F.:llo~> reai1Mrou. con la compct•n<'i>< \l"" les
d~ha sw; CO!IOCiruicut<>l' un trabajo profesional, l.écnlco y daro. que de
llah~rto te.,idn en c.u cn ta la senlenela. S%'Utamenk que huui~-:;e sido u na
pru"ha de ~íugular importanCia que d arúo luoes. fucrr.a y juslieia a la decis ión que ac.ob~era las p1-etenaiones de lo~ reivtndh:anle5.

F-Ilos. párn poder realizar con precisión técnlCi:t lo idellU!ka('!ón de los
lnrnuebles. t i que pret.ende A¡,•rk.ola Los Cables y el de 111ayor extensión
p reltmdldo pur Jorge Tullo Crajale1!, como el del demandado. se atudllarM
de la planc·ha dellnslit~JtO Geográfico Agustúl Co<.lazzl. a la cual se rernlte
c11da una d e las partes.
¡,;¡ diet>J men de los pcriLOS, a follo lOS a 116 del cuaderno principal. es
prectso y en cuen rra respaldo en lall d emás pn1ebas ri\\ladas en ~1 proce.so. 'Y Cll desarrollo del cargo. la ccn~tu-a u·au~crtbe en lo que estima pertinente, lo expuesto por los expe rtos en lo:; capil.nlos que denomina n
elementos de j uicio y dlctruneu, destacándose lo dicho por ést.os. en rel ación c.on la !dcntiDcaci6n de los lotes 1 y 2 de q u e trata la cs•:rltura 4268.
5) !.a conft:.,ión del demaudado.

Esta confesión queda

pla~mada e11

la respuesta a la rlo.manda o en el
qu~ Implican confe-

lnterrogaLoTio de parte. Lo• hedlO~ más stgnlfiCQtivoa
sión del demanda d o, se 1'eOcren:

a) Que sf e&tá en posesión de lo>< lnmuebl<:S que se ri:'Mlld.lcan.
b) Que su posesión tu vo pr:nci¡Jto en octu bre 4 de 19X(i.
6)

fndicíos grav"".

•J (,lue ¡.,. d emandnntes sí ten{an. lintcs de c.•ta fecl•" (octubre 4 de
1985), la posc,¡lón, ya q ue una de ~U& pel.i{:ion et. vrJnctpalcs es la d e 'l"e
'.'e <leclare a los dernandan tes pos~:cdo.res de mala fe, con antcnortdarl 1\ la
feclla 4 de octubre de J 91\5.
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bl Que d d em<Uldado no exhibe o p resenta útulo alguno eo el que fun·
dam-.niP. su derecho. ni alega eXl'ep<-1ón llc rondo alguna q ue permita de&virtnor los hecho,; alegados por 1~ demandantes.
Ohserva, que deben tenerse en t:ucnta los tndit:ios graves tu;accidos en
la marcha del proceso que obrau t ro coüüa del demandado . .;icndo esta
pmeba tambléo d to.'«'::noclda por la i.Jc;laucla. al !Jroi¡,rle su COPtcrúdo a~J'e
dltado con las otrll~ rm ~has del pnx:eso.
ApuntA que las norma~ de procedimiento c lvll st:.1ala.n que 1~ roo asls
tencla a la audlenrw tiP. ~oncllla.ctón se l<:nurá como ir.diclo g rave en con·
tra del demandado. y ~srccto a aquellO$ 'hechos que ero el curso écl proceao
son su:;<.-eptlbles de wurcsJón tales como la post>slóu violenta. iiTc¡;(ulac.
falta dé derecho en ~1 tlema.nclado y¡;.., carencia de Ululo.
No obst~nlt• el valor de e~l(l prueba de tntli<.:ios gr<:V(:!'I, •i_¡,'ue diclendu
~! cal\lnr.innista, que sumada a la conksión l.nduJda en llt respuesta a In
áemanda. de-stntp:n la legltlrnlduLI de la posr:síón áel demandado, la In•·
tanela la clei:'Cmlnr.e y C<?IDO ronsecuenc!a da fKJr pmbado~. :~in estarlo, los
hecho~ en los que st fmHla menta la presunción del articulo 7$2 del C. C ..
la qut!. aplicó indebidamente en favor (!el denumdaclo al abwlvcrlo de Jo'-'
~argos y het:hns q u e le eonl.raponen Jo,¡ rclvlncllcanr<:s.

7¡ 1~ suma de vv~cs•ones.
El dema11d an te. en el texto de la d em:nnla. con fund&mento en los <Ir·
tículos 778 y 2521 del C.C., norma~ violttáas Jndlreci.amenle pnr falta de
apllc¡n:iúu a e.;,te CMo, suli<:Ltó que a su pose~tón iniciada "n la fecha 13 de
agwlt¡ tle 1Gtl4, 8t: le sumara la de su antec:csor Inmediato señor .Jorge
Tullo Grajales.

Esta tesi~ se fWldamcnta en el ac ervo proba torio relacion ado en el p rimer cargo invocado er> favor del señor Jorge Tuliv GraJales, p<Jr lo que pnm
su demo><lraclón ~e remite a IM dife rentes pruebas allí d~Lalladas con el
fln de "" !Jacer un~ doble res<:fla de ellas.
Con rund amoolo en estas pruebas qu td6 demostrado que el ><t:Íior Jor.
gc TuHo Graja les habla adq uirlclo el b ien de mayor extensión, dentro d~l
cual se halla el de Agrícol" Los Cnbles. por \lil<l posesión no inlerrumplrl ~
que 1Le11c principio en el año de 1929. o poi' lo meno&, desde d año de 19!'>0,
fecha " " la que el Jut¡!;ado Tercero C!V11 riel Circuito de .M edel!ín le hare

en t.r.,ga del inmueble de mayor extensión. Posesión 19 al\os a nterior a In
del demanda do. La sentench• atacad<> d~noce la ~tencia de ffltas
pruebas y la:; recorta en s u contePido real, vlolandp lndlredamente pc>r
falta de a¡¡lica.::lón la:; normas IU'lt.c,; citadas.
8) C<ertil\caclo"ta y com:eplm• técntc.o s.
A !olio 46 del cu ademo principal se ~porta el conc-epto qu~ le mereció u
Pe..,.oncrfa Mnnkipal de Med cllin la expusiclón <le parte de esto.q de
h echos y docmncntos a rah: de la prot<<:<:iOn policiva sollcltuda.
la
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Los a¡¡urtes de ese <;oncepto 9on los consignado,. p(ll' In cen&ura r.n el
ca rgo qu" ,¡e anall>:a.
A follo 3:'1 a 45 del cuudemo p rin cipa l, 0!-e aporta igualmente copia au·
téntlca d<~ la Resoluci6n 0464. originaria de! Institu to d e Recut·~os l''v"'~la·
les lnder~na. mediante la cual :~<: da leglttmida<l a la labor que venia
Teallzandu Agrícola Los Cables S.A., en ~u.' pl'edio:; y en relación a la Lula
de madera . ICI recurren te tra nscribe aprute~ de esa R~~oluclón consitl~rn.
da por~~ fu ndamenlal para esta <k~i':'ión.

9) Sentencia d el J uz¡tado Once Civil <.!el Clnutto.

ne folio 8 2 ,, 98 del cuaderno pril tc·i¡.¡~t l ¡;;e adjuntó cop la auténtica r:Mt
la nol.a odgl.nal de h;~ber s ido n:gistrada la s erol.<:nda orig inaria del Juzga·
do Once Ci vil del Cin:ulto de Mc<.Jt:llín, med.Jamc la <:unl s e TCSllP.Ive ~~
contrato de <:<>mpravema qu e habla ccM II>.ado el señor ,J<>rge 1\llio Graja !~,;.
Sentencia qitc, conjuntamente con el aci.>J d e ~ntrega d e 13 de agosto de:
1!l84 de 13 lnspé\:<.i ón W d e Sauu.. E lcnr•, con forman'" causa leg&l y ju sttt
que le pel'Wilc " Agdcola Lo_. Cable~ S .A. lcu•r la certe«J y seguridad el~
que se recib e el bien d e qUien tiene la facullad y la capactda.<l para tran~·
ferlr el du mtnlo. como q ue se tJ·a l.a lle un documento pú blico e¡u e hace
plena fe en s u contenido . li:n la semcru:lu que es ma teria d e esta .~,.,.a<.:i(in
se limitan o recor tan los efectos, alca.tiCt" y contenid o d e la prueba, ""
cuya parle resolutiva se declara q u<: el dom inio respecto a e& e hi~n Tetorna
ol pa trimot\io d e Jo~e Tullo Graj ales.
No tien e en cul:nta la setllcllcia. por ejemplo, que en r..~'" dUigencia, n i
poslclio JTOente. se ¡¡rl·se ntó niugím géne ro de oposición por parte de ocu ·
pante~ a n ombre pro¡¡io o de otm:;, pese a q ue SE' hizo un "'r:orrldo de
varias horas c.:n el reconuc.:l m l ~nto del t.c:.rrt".!lO y sus lind..,.os y dc.nu1s acct·
dentes topo¡p-Hficos. '

lO) Senten cia d el Juzgado St:gundo CIVIl rlel Circuito.

Como pntebas tras lad arhts · dice el rccun-ente· solir:it¡m demandante y
demand ado al Juzgado Se~u ru.lo CM! d el C!rmito de la ciudad de MerMlín,
la exped ición de covi~ wmpleta del proceso nhre,;ado denominado inl.er d.Jcto ~csorlo fonuulado por Corforestal en eon lra de Jorge'Tulio Graja le>;
y Agrlcola l..os Cables S .A.
Cun

~ste

pl'OccsJ> s e pt-etendió. funda.mc:rol:tlmente. la protección de la

pose,<;iÓJI. Allí afl.rmó d t.l~mandante que ten·i a la pos~$lóli regular y q ue
é~ta habla " lelo perturbad a por Jorge>'T'll liO y por Agrícola LO:\ Cables.

En t i fa llo de 22 <ll: \mero de 1987, corres poruliente 11 este proceso, ~e
ab,;uelve a lu:. d cmruxlados de eualqllicr e"Tgo formulado por Corloreatal
S .A. con fundameulu en que la po:;eslón de c.~r:t entlda.<.l era precaria,
vioknta. viciosa e trreg~,tlar. E$te solo áo~nnento tlcn" 1!1 fu e.r-.t.a indlspen ·
sabk .para destruir la presunr.lón estableCid;l P.n el artíclliO 7(:;2 del C.C ..
la cual diO pol' clemo•l rud a la sentencia 81ll esl,.rlo.
·
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Tan evidente es que no tuvo en cuenta esta pntebu f.l ad quer.t, que en
e l c uaderno de trámite de la ca:;o<:ión aparece el ofiCio del lLq!!Q "" el que
t:l euvío de la coplas del expedienl<: comentado por hab.:rst quc daoJo ·,m..,dado" en 106 anaqueles del Despacho úel Juzgado Quinto Ch•íl
del Circuito.

""'"":ilt

En rela~ión t~on c$UI p rueba -d!ce el censor· qu~ ~e remite a la tre.nscrlpclón de los apanM que tn\ereslln a ~ste cargo. exu-a~L~uc:; etl el cargo
primero " nomb re de J orge 'tullo Grajalt-.s.
Explicando la tragcendencla d el cargo expr~.'l:l tJ recun-ente: al no a pre·
ciar el Tribunal ~~~ pru~ba$ q ue se dejan relat:inn.aüas, t~o dio por prom. dos, csthldolo. Jos presupu t:l!l.rnl axiológtcos nec.esl\rto-~ P"'a la prospc;r!clad
ó c la ac~ión reivlncilea torla, tales como el doruJ.nJo en {il d•man<!antc, la
po:;csión Irregular de.l d emal'ldadQ, '"'""singular, la ldennd"d tlcl bien entl'~
el que se rela:elona en la <l•mnnda y el que llene Corforeslal S.A.. respecto
a lo~ cuales no se p1·oclujcron y no podía produ~Jro., prueba étferente a ln•
anlericrmente determ inad~~:>.

l>xluzu.<ÜD<mwnte to llene dlcl1o lajurispmdenela de lo. ('.mte que la lnt ·
pugncclón p:>r t<rror <k· /k-ello tiene que ccmcrcl.arse a estab!EX>?.r qw' el s ellten ctador ha supt«>:stí> una' prueba que no obra "tt lo.s auros o ha i[¡riiJrtutc la
p resencia. de laque sí ..s!~ en ellos. hipótesi.• :!Stas que comprenden !ade:Viguradón del m.edin prolxliorlo. bien soa por<u:lici6n de su contcl'\idn (.•uposictón).
o por c:crcen.an1í«nto d el miSmo (prctertct6n); <J qu•• es prccl:so 'l'·~' lo. oorrdt.tsl6n
sobre la CU(<st.i.án de 1\echo" que UC!ió el Tlihunul. por cttusa de dk:ho yerro ert
10 ap=tactón pro/JuWrlu s«a c-olltruevldcnt", esln e.~, <.:ontraria a la real.it.lad

}CJ.d1/:a establec.idn por lu "'""'"'·
Y romo para Qil{' •.,;re error tenga ua..<w.n.clenda 611 en saetón se requlen! que
sea el detemtín<~me de tomar dedsiane:J rontrurlu.~ a la legal. se impune !iflr·
lll<ll' qt:e no es posib/(' srJ.~(<!ntar un a taque ct l.ct selll.,,cda oon.fimdamenttl en
«m>r di! llt!CIW, en la apre.~:lm:itirt rle los medios de pn,eba. r.tr.ando et.falllldur
part" rl.e lu presencl.(l de ellns <m d proceso pero no lo~ esl.útiC! p~rconstderarlu'>
lnmntb.tc<?rl!es o !n~ltxtces ((;as. do. 5 de not>iemhn• ris~ 197.5 G.J. tomo 147,

ptíg. 105}.
En

el caso present e el ad qttl!m SI tuvo ell t:l>~lll ft las citez prueb;:S Qll~

~1 ren>rreütc

señala eomo p reteridas. Empe1·o, c:nmo cnronll·ó qne In part e
demandunle no había aportado al proceso la pn.•ebu idónea y eflcn7. p ura
demostrar el derecho de dom inio alegado en s u deman da. ya que no adujo
pnaeba de que j u d.lctalmente !Se hubiere rec.onocldo la usucapión, estimó
que tal~s medios p robatorios no comprobaban dicha culi<.lad.
Del texto <le la p rovidencia se destaca: al emprender el exan!Cll de los
de lo. pret.e"sióu rct.'inclJcAtot·ta, el Tn'bunal const·

el~me,..to" cstrucLursles
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deTó qu e "al analizct r los oorto.q P.lt!m~nt<>.~ rle prueba Incorporados ai proceso. c merye el p lirrrcro u.fundomentnl nt.>.~trí('JJlo ¡xrm la prosperiLkld. d<' !u
. pretensltln prlnciJXÜ.formulad.a p<>r 111 .<;or:tr;rlnd Agrícola Los Cable.~... ". Al
contemplarla escritura pú bhCII IlÍimero 4257 del l:.l d~ dlclcmbre de JS84.
las aflrmacion~s d e la deman11~ y la>.; anotaciones del ccrunéado del regis trador, 1:1riÓ quem. anotó. que no empece a la exlslencta del a ludido titulo.
no M: II P.mr.•~tró en el proce~o el tít ulo originario, •stn que sea pennlttdo
reconlll~rll> "" la poses!ón <!Xi<:ruüda. en el ttempo conjirw.s de usucapión a
que
nife rir la demcmdunre·. Al referirse el Tribun al a la senten cia
em ltlda en el ¡>m ee.."<> ordinario (r~oluc:ión d e contra to). prom ovido por
Orajales contra P icrlrrth iW y otros. y a la acluat~ún $egulda (entrega), dic:e
que no pm:cte tenerse como título a su favor. porque la preten stón allf debatida no tenía r.omn r.•bjeto tal reconocimien to. Al aludir al ccrlilkudo d el
re¡¡JA\ra<lor expone el Trthmml : ''/>e allí que las urwur.r.lt>nes relativas a !u
enq¡erw.cil.ln ¡ffecruada.9 por la.r!flt:inn de J<eg/stro de Irr.. m.unentos Príblicos.

fiU'"'·"'

I'IISpecro del CU<~st;orv,¡do Inmueble. P.n.l.rP. P./In" In~ qrre r&ludonan elAPOR'r~;
llt<clro por Jorge Tullo Grajale~ Ateflortúa a Agrfr.o/o. l "s Cnbles .S.A.. median re la t<SC1itwu 4257 d el1 3 de flicu:mbre de 1984 de la 0\loln.n'n l.>é.ctma d e
M~'tk-llin se ha yan irl.SerUo en la sex11.1 r.:n/umna. de.s!lnada a lo~ tít11l os que
'·""u~~•tm la llamada 'I"Al.SA Tl(A[)TCION'. l.olJc~ r-omo/a ena)e1uld6n d;n-osa
o,jetru o 1ft Cransjerencla de d~rcclto inrompleto <1 ,, ín anrecedentepropiO". fur
últim.:.. ctuu:!uy<-:: ' as( las co.~as. c~tando la codemastdwrJ;" Agrírola Los Cable$ S.A.. recii.Jiú .-1 irun...wble por el apt>rr.e en s ociedad. no atlquirirí la antén Lfca propiedad deltUisrru>, purque su tradenre 001"(.'<-Íet d.c la tttularldrul. y , pnr
ende, <>ll!/i.>rme al m t. 752 d~'l C. C. no podía trarwnirlri;,e.;:te dereclw. El sodo

aporlwtl" sólo se ostenta m m.o un poseedor del l>it!ll !1 !:lla es. entonces 1u
calldúd que !u ~;ociedad adquiere de él; hasta tanto mr"'!J'' re.conoctmlento
.fr.rdlclal de pres.:n})ic:ntc. no podrá lll~marse dueño del mL~m" ".

Y si bien es vcrdud <¡\le el ad. quem, no h izo l'llng<.na t:onsld~•·aclón en
en relac;ión con los clcm=tos proba torios la les como el acta
de Ins pección judici>~.l p racticada en el cu rso del p rocesu, el dictamen
pericial, la ~'<:>rúeslón d el tkmnud ado, los indicios graves que s e stfialan.
la.& certi/'icat:ione¡; y COllCCPL"~ técnicos, las Stnl.omclas de los Ju,~ados
Once y Segundo r.Mles del Clftuito de Medellin, e:o •k 11gor aceptar q ue
t:omo los referido.• m edios probaw rios en nada mor:Jiftc:an la concluslóu del
Tribunal, ya que con é:-;tos o s in e llOB, no :;e demuestra el dominio en cabe za de la sot:iedad dernandurrtc del bleu que e,; materia d e reivirrdit:acl6n.
11ecesarlamcnl• tiene que seguirst: que el ad qucmtmplfcltamente lo,; con "lderó en su fallo, porque. •como ÚJ pred.tca la docirlru~.furisprud.encilll, rw
se presume kt lgnoruru;ía de las pru..-txu. por el SCilt('JICkldOr, c:ua>ldo cl sentido de la dftisiñn. rorresponde a lo que de ellas re>~ulra·(Sen tenCia dd 7 d e
Junio de 1968.1\.P.).
Adk iurra lmente a lo dicho r:"be agregar:
P.l ad quem fundó :;u decisión en las s lgnlemes t:urr~i<.l..raclones de orden jtll'íd!c.o:

su

~entencla

.o;
l 4,8,___ _ _ __ ____,0,_
'.'1.=
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~) lúo "e demo~tró dentro del proc~so qucjudlr.lalmente se hubiera rcconof.:io:lo la nAnc>l pión alegada y que se hubiera registrado la respectiva
sentenc.Ja,

bl Que las esCTill•ru;~ :'!552 y 4257 fueron lnscrltll~ en la sexta columna
destinada a los titules que conlleV',m la. llamada falsa tro.dició!l.

e) Que: la "eolteJtCJa del Tribtmal etnit ida "" ~1 proceso ordinario (rcsolucJón de contrato). prom1wido vur Grajales contra l'iedr..th ila (f. R2/ 9 S
c.ll. y la diligCOC!a ele em:rega consecuencial 110 vuedeo ten erse como titulo d e domlnlo a su favor. ya Qtlc el objeto de c:Hcho prcx:e:;o n o cst.aüa dirl~l
ri<.> a nht1:ncr tal reconoctmlento.
rll Ahtrioola Los Cable& S.<\.. ~1 r"dbir el inmueble por el <>pOrLK en soc lednd, no adquirió la attténtlca propiedad del r:nlsmo. porque su lradenlc
no eo·o dueño y por cod~ n o pocHa t'""smitirle ci>LC derecho.
Tal como ocurnó en tralá.ndose del otro t:a rgo, en cst~ el <'.ensor también omite combatir una a un« las ar¡;¡umentcdon"" p r:ecntadas po1· el
TrtlJ-uual romo fundamf!nro de sus ooodus Jone$, pues t...'OfUO ac obseJ'va en
s u <.lt::>arrolk>. ruugune réplica especial focutuli\ fren te a loo p!.aJllea m len
lu.'< en q ue <::1 ad~ Fundú su d ecisión. Luego la:~ consideraCiones no
cornbalidas por el casaclo.niMa rnanUenen en pie d rallo t<:ctt!'rldo.
Siguese de lo dicho qut: el cargo no se aun; P""O.
Ct:~r_r¡os de Jorge "l\úlo

o..q¡ai.,s

Curyo Prú11€fO

Mediante éSlf se Reusa la ;;entencia ut ser vlolatorla de los arlíc:ulo&
762.764, 765, 76S. 770,771.772.773,774,946,947.950,952.961 ,962,
!lS~. 004. 251 2, 2513. 2!í 18. 2S22. 2527,2528. 2ñ29. 2531. 3532 p or f<ilta
d~ a plicaCión y ID'> aoi ill oJo;¡ 7&2. 752 . 951. 685 ~"" Indebida ~pllcación , "
c:oru<et"l.H:ncla d e los ern1rl'.~ ilr. hecho cometidOS por el Tribunal en la awcclaclón de la prueba.
F.n el d~sarrollo del cargu, el censor, tras t:o¡>lar el te xto d~l artkoo Jo 9~ 1
de l C. C., •xpresar que e l juez puede halla!" probado el dominio de una firu:a
por prest:ripción extraordln<.~na mediante una >llilrtc cl.e Indicios, aunqn•
muchos de dlos no se relacionen con el punto <'11e l u.dquirente ejecutó o nn
en la finca materia del llt.lglo, acto:,; de los enumer;tdos en d artículo 981
del <.:.C. [Cas. 22 de abrtl de 1930, XA."'CVU. 532). prec:isa. que en relac-lón
con la pretensión d e Jorge Tullo Gr..jales. la qu e "" fuuc!amenta en la
posesión centenaria y ai\eja que le otorga la calidnd d e Ulular del dominio
de un Inmueble d e mayor extensión, <:oncurren n<> &ólo la serte de Indicios
que apuntan todos a dtmoMrar los hccltos a legados. ,;inu la proban >.a
material de lo'l ac1os y heth05 señalados en el articulo 981. dice, entonces,
que el total de: esas ·pruebas fueron desatendidas, desestimadas e ignora-

Númer(! -"2"'48:.::2= - - ----'G"'
' A'-"C'.E'
-" J'"' .:. :A.:. :.f.:..;ll
:· o..O:..:;IC."'.I:.:.AL=--- - - -- - -.._14,..,9
das ele manera o~l.t:rlsihle, evidente y notoria. violímdose de paso. casi LOdo
d Código Civil.
Destaca el

ca~acionlsta.

que la.q pn,•bas desconoc idas son:

a l De folios 1 a 32 dd cuaderno de pmebas dlstlugul do (.'On el n úmero
2. se aporta en copla auténtica IM declaracion"" de J u Uo O!raldo Quiutcro, .Julio Cano Qulnchía, DarioSanln Vásque7., Cabrl~l Osear Arena~. F'tan(:isco 1\rbrlác:t. y Dario Antonio Gan:ia.
Todos. dice, ,;nn o fuei'On elllJJlt:>tdo:; u.. Corforestal. Todo.~ en su:s dl(;hos, 8on claroe en los hechos que ¡·c::flcrcro, firmes en s us declara(~ion e:;.
responsivo:; y eeg uros en ~u:; aftnna cione,;, y ~~~ d :jenttdo de que en Jo¡¡
te rrenos que costaban IJh·adh:ndo , o mejor. atropellan do exlstlan
. cerra mien tos. llndcr05 señalizado.. por alambrad 06, ron s truc..;cmes o casas de trabajadores; ganado vacuno y cahallar pasta n do. cultivo.. dt< flot-es. pllpas, cabuya, burlaliLao; y drboles de los ll~mados ciprés y pál.nl~ . V
como con.l'irro~ción de su cli<'lJU, lr~ll ~l:r1be en lo perttnenl<: lo "Xf.'\'~sto pot·
cada uno de lo~ tesi.i,:(o,;, al cabo d e lo cual (~onsidera: Los hr.dms y actos
posesorio" d e Jorge Tulio Grujaleó en estos. LCSlimotl1os. que dt~ entrada,
en la n1i:mm demanda, se t.nfrentan a l demand'ldo. son todos coirl(:identes
y la sim:t:rid all de sus versiones se torna m~~ '":en tuacla y críli<.:a si se
ttene en (-ucnLa el carácter de II®ajado.res o clr~Jtmdtente.s ctlrccl<x:; de la
e n tidad demandada. El sen tldo mrnlon nd•1erte qu e la primera conduela y
>~CliLud del ser Jw mano es la de ~cr l~r~l, en primer térrntnco con la persona
<JilC nos p ermite '"' lrabajo del QLtc ><e deriva un sus L..nto. No obstanl.e
eran tan \1gorosos los h"c:ho~;, el ca.ráder y la fuerza d e ellos, que su conciencia roo les pemmu\ ocnlhn· o dl'llmular u desconocer la verdad de bullo
y firme que mn ~ ~u.s ojo;, se prel'enta en la medida en la que avam:aban en
los terreno~ ('Un ,;u.s .propós ilo:; de usurpadores del d erecho aj eno y
despojadon:s d e la posesión centenaria de .Jorge 1\t!Jo Craja t.:s. Son. p u es.
e~tos tesUm onlos -dice el c~sacionl&ta· el mejor regJ.o;tro folub'Táfico. l're&entan y ac-reditan los actos y hechos pos""orioo de J or¡¡c Tullo Orajales
sobre ellnrnueble de mayor extens ión, así como el pror.edtr inju:;to y vlo lt:nto de la entidad de-mandada qoe a!'tuaba por intennedlo del st:ñor Darío
Antonio Sanin .
Xo media. pues, ninguna 'cpn:.ldcraclón le¡(al o Juicio que les n ;:;Le o
Olinimice la fu er.a y v:olo1· que Ucncn estas declaraciones obtenid><s d~ !u
contraparte. Son convergentes en cuanro q ue todos :;u11 voces q u e ha blan .
no sólo de la propiedad y posesión de los terrenos eu c-ubeza de Grajale~.
tiino d e la evidencia de ~u poseot:iiúu.
b) Se Incorporaron al proceso r.opJas autéulicas cte la:o; dilt~crtcias d e
dc,.cmbargo dellnmucble de mayur cxc(>Tl~lón (fls. 1 19 11 l22 c. ppal.l origi ·
narin" del J uzl{ado 3o. Cl\11 del Circullu d" Medellln. <le fecha 10 de n (I1/Jcrnbrc de !950. fecha c•1 la que I!Ún tocJ h abla naclelu u la VIda juridit:n
Corforestal, yn que segúu el cen lftcado <le la Cámara de Com ..Ir.iose con:. U-
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tuyó el9 de a.gosto el e 1Af\7. I'IC>Al.S procesales Cl.ue corre~pcm<icn a la suce·
s lón de Juan de J. Gr;oj ulc:o, padre de Jorge 'J'ttllo, quie n \ :l:t~h:t.o vtvló en
la misma vereda. donde el doctor Gonzalo Correu, ~ "~""hrc de orros here·
dems sulit.:ila que se decrete el secuestro del inmu~blc que ,;e ctesc;ib..: ••
lleva a cabo la dlllgencla de secue:;t.ro .,¡ 23 d e noviembre ::lf 1 Hf\0. e n
««ocio del apoduacio d e la sucesión. el sec:ue~lft )' el funclomrrio {:omisio·
nado, lnspzcLor de Santa Elena. Proceden a idenl.lflcas ei tr:mueb\e. En el
curso de la diligencia se constatan los hechos siguientes:
"Acto '"'!}uitio el suSCJtco Inspector p or ante .<;L"Cretarto. le h izo nJ)Ij{.r.tL·
dón ¡x.~l a 1Ds he~e.ros que se hallaban presentes en cl orlo dJ! lll
díiigcncía.la desocupaclon del Inmueble, y a los ro~lleros. en la cbli(]tJJ:ilin
en que es rán de s<.>gui~e entendiendo ron el secw:sl.m sobre la participacilm
de la cosecha ¡¡ <iL'rrtós productos que están. en cultlw actualmente en d.idtn
jvi!.JU en materia de es m dWgcnr.ia, u los quemadort!s de carbón u qtt!enes
Igualmente qu(!dan i!rt lo. o!Jligaclón de mreglar (:U<!oUaS con el s~tw.str". En

"u

c:ste t'SI<tdo el suscrito tnspE:<:t-or lP. hace noiiJU:aci6n perso"al de la diligencia
a los interesados que"" haUabun presenres, con lll.::lf:l.cx:rlsncía de que qui!·
dan en la obligacián de respetara! se.ruestre P'""sionado. e! señor Ern,st.o
Saldwr'iaga V., en la adm!nlstraciún .11 clL~postolón de todos w;uel/os actos
que él considere dt1 uUUdLI.d p<un el blen oomún ti" todos y cada unn de los
hcrcdcms. fl'o ltnbümdo mds d e que uatar S<! le hiZO entrega rru.d...<>riallle q>~e
trnrn lo. comisión ordenada por el ,JLw7. c:W! oonocimlem:o y se le ordenó al
:<<mor .Jorge Tullo Craja/es el rcs¡x:io hila entrega material dr~ dld:o lnmtteble,
c¡uec!ando así mismo conmfnudo ron la multa d e dt>.'d~rl!os pesos ($:200.n")
m.l., para no p(<rtur!Jar las labores de! se<:ut<sl.ru, nl Qgredir!o deptúubra ni él
ni trunpct'O personas <¡tAe h.astu. el momeru:t> uen(an ~Qerci<:nr.!o ACfOS DE
DOMINIO bajo su dirección y ru<ptmdenctct. En ccnslandu .~cjlrma... •.
.En este m ismo proceso. enton('.f'S, solicilll d &ei'íor Gr<¡j¡; les ,.¡ cic:~~m
ba.rgo 1:on fundaruetuo en la afinnación de que hace rnó.~ d~ cuarentR años
posee qu ieta y pacíflcament., ello le de rerre!lo pre=ll..Co. ct e u~ en n ingc'm
oooule:tto ha &!do propi<.'<ia<l del caus.-.nte, y que cou el se<'lle<>tTo SI:: le
están p~Jjudlcando "'"' ltiLCreses.
En S de uieiembre Clel afio de 19SO i'~ levanta el s~cu~~Lro y no sattsfe ·
cl'll>~< lo-.~ herederos, apelan d~ la providencia qLte ~'"¡ lo ~ lspor:e. El :ribu·
rual S~.:pcrlor de Med eJUn, • l 24 de abril ci.e 1!:15 1, c:tl·nnrma la provideJ~Cia
por encontrarla ajuslQ<la a derec.ho lfl. 21 e:. ppal. ).

Esh:...• aetuarlones judlclal.,s tlan l.csrlmonlo. pue::~ sen como una foto·
gnúia autigua, acerca ri,.lpo<lr.r o relación de h~c:"l<• de Jorge ·:ul!o <:ot: d
bien Inmueble de mayor cxcenslón. !':>e le v• allí. en est~ r~gistn> de hac:e <1.3
a ños, co"'o sdlor y dueilo en su p rerlir• ejerctendo los a~la.< ~ue señala el
art. 981 d el C.C. y en pot;eslón
(') Me.:llant~ e.!<r.titur.. 36 18 del lo. de s«pUcmbre c\e :s5c y b«ju ¡.,
clenomtoación: diligenclas de PTe"<':Tipdc\n de domlnlo. Not<Jrí• Scg•u~da
del Cb:ulu de Meclell(n, doncte s~ protocoliZan las d~cla~aciones que am<:
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el Jw<gado C!vU del C:!rc::túto de Medellín, fuct·otl rendJda.> por Frandseo
'
Restrepo
Saul,.maria, Eme&l.o H. Ortiz, Weuceslao Jurad(o, Ernesto l:rlbe y
Onofrc Vakncla (fl. 123 a 127).

Rajo el Imperio d~.: la Ley 1.0 de 1932 ::~obre la or¡¡anl7.a¡,iótJ de la oficina
d<: Regis tro de ht,;lrumentos Público;;, vigente r.n 1~ feeha de la
pro10col1zar.1ón de las dlllg~nr. iM• mencionadas. se hldi<:aba en el art. 22
que la matrí<~ula de un lnllln~ble podriaser tambltu abierta a sollcilud dtl
po.~ecxlor regular o orl que haya obtenid<l " l>U favo1· el fallo que Jo declare
<lu eilo, d" rnnfom llda <l<."<>n lo disp u esto en la Ley 120 de 1928.
Contaba pues, dtoe Unea~ adelnnte el censor, en e11a fecha y ano, con
un documento quP. In habilitaba para solicitar la apcrturu de la matricula.
Adt~m;ís ~eiiala cJ ar~ :22 d el ctecreLo 2651 del 2G de 1\0vicmbre de l ú'Jl.
que lo~ dnc:nmentoo Cledarativos de terceros ~" e•Umal"án por el juer. ~;in
m:<:el'lidad de r«tificar su coute.iido. En estas declaracioro.,.~ protoco!Lzadas,
hábiles e idóneas para •ollcltar la apertura de ma tricula, los declarantes
son todos nnif<Jrmes, claro.; y colncidcnle~ en el h echo de que, ~ la fecha
dt ~ug versiones judicia les ( 1950) el scílor ,Jorge Tullo Cr>!j alc~ llevaba
más d e 40 ar10<> poseyendo 11.1 inmu eble de wayor e:octensl6u. lo que p recisa,
c»ntanclo haCia atrás este lapso d e tiempo. el año ele 1020. No ob~tante
cs1a pn1e.ba tam¡xx.v f11e t~nida ~n cuenta por el fallndor de ln.slancia.

d) En la cadcuu de anteec&ores .d e la escritura 4268, mediante la cual
el demandado d~cc huher adquirido los lotes llamado• uno y dos. aporlada

por los demandantes t.x m In ft.nalidad de ciar claridad y ccrtc>.a a las pret-.nsiOJles invocadas, flg..orro }' le corrc,.pondc n la cadeua la escritura número 451 <le 7 de febrcn> de 1051, de la Notaría Tercera del Círculo de
Medellirl. En ella te."\.tu"lmcnte dice la dáusula sexta:
"Cláusula sexta. Qu" en la ~ute alla dt< la.finca se hun preS{.'Titado algttnas d!f.cultm:k>s con el s erlur TultoGraj<.llt1s quienoc.upa w\u ¡HJTCión d e cen-e-

ntlsma.flnca. pero~ veu.clodores r!J) res¡><mden por el
resultado clt<! litigio o d e W.S !ir(gws que pueda haber. a.~í como tampoco de tns
gastos que ésrc o é.stus puc<dan ocnsúJstur JJ cU(jctn al comprador para qur<
dCscuta con dicho se>íoo'".
•10 que perlenet::e a la

El valor pmhatorto de es te tlocumento es ln.-:oe~tlonable, pt'lr c:uanto en
e l tiempo y en la c~dena d e a111cc:csore.s. es la es•~rlln r::¡ más antigua. r:n el
l.krnpo son dos t:xtr~mos: la 457 de 1951 y la 42fiA ele 1968 . Er;Lre una y.
olra, ha trauscurriclo un lapso de 1 7 añoo antes " " la adquisición de
Corfore,.ta l, y ya pan• "'"' época se rcconoda la posesión qu" renía Jorge
1\.• lio Gl"ajalc:< sobre el bien que se s¡t(ta en la P" "" a.lta d~ la m ontaña o
mc:-~ta. vereda El Plan . con~itniento d e Santa Elom'l.
En la r.scr!tttra 1261! tic 1\J68, se rellcr.> la exLstc.ncia ele esta misma
ocupación ole he,·ho eu vtrl.ud de la cual no'"' i~< hiZo tradición material al
compraclor, l.al como lo rescr)ó d Tribunal Sup..nor d e Mcdellín con oca-
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slón del Interdicto posesoiio relacionado en d
Lus Cables.
1\u

~e

1-:wnero 2182
~<:gundo

cargo de A¡Q"ico.l&

Lr-ala de uiuguua perturbacJón COJllO oe leo quiso ifan1ar en csk

doc:umo:ulu, pu• h< ruodalidad y dul'ación. Demuestra también qm: r:uando
las partes lnl~rvinlerim en .,¡ olorgamicnlu y "uscripc:ón de la escritura
457, ya verúa de tiempo at<ás poseyendo Jorge Tulio y ''jl'tcllando act06 de
"'"'"'r y duciio. Es más aproximadamente como lo denomina !a cscrir.u ra
4ti7: or.up:H:iún rle he.:ho.
c) No iuvo en cuenta Tampoco el Tribunal, la eserilur.a 3::!2 ñcl 20 de

octubre de 1969 de la 1'\ol:nia Cuart.a del Círculo de Medellín, mediante In
<~u al el señor Gra,jales con5tltuye seiVidumbre de energla eléctrica, para el
puso por mayor cxtcuslón de lineas o cables de alta tensión, a favor de las
Empresas l:'úbllcas de Medellin, la cual obra ~n «1 <.:xpedieP-te a fallos 385 a
387 del cuaderno principal.

En este documento st' declara que ,Jurgc Tulio es p.roplt'tarto del inmueble cle mayol' extensión que, d~~l:ril.o por sus lindero!>. corresponde a1
mismo que lt' fue ent...,~ado por el Juzgado Tercero ::::tvU del Cir<:uito de
Medellln f'n ln •u cesión de Juan d• J. Gr•ljalcs. Este tipo rle ad.os y contratos sólo los n~ali~ quien honestamente se tie'lle y (:re~ .::n su conclencla
propletaiio. mú.s 1.ral.ámlosc de la seriedad. el culdatio y tt'lo 1¡ue empresas
de este tipo antcpon.:n a la rcllli:tación de actos que la han de vincular y
c.omprometer de por vida, •i se puede decl.r. puesto que e~t.a modalida<i de
servidumbre dura. por el Licn1po de lnstalao~Jón de Iones y cables conductores de energía elédJi('"fJ La confesión es otra tras(:cndcnlc e importante prueba, no npr..,r:iad><. ui tenida en cut'nta por la insl:ancia. La jurisprudencia reitcraóOI óc la
Corte Sup1·ema de Justicia ba punLuali1.ado y señalado que:
"Cuando el demandado en acción de fJOMINIO al contestar la dcrrtanda
Inicial de! proc(,S(J, mr!flesa ser el poseedor del inmuehle en Utigto, esa cm!festón tiene virtualidad su)icierlte para demostrar a la ""'" la poseslón !J la
tdenrtdad dd bien wre "" rrw.ter·ia del pletto. La citada mryeswrt releva al
demandante d(' lodCl.¡mu~ba sobre esos e.raremo$ de< !a w;r:itln y exonera al
jw.gadnr de analizar otros proban?.as tendientes a dcmostmr lu JKlseslón."
(C:;,s. Clv. del 16 de jwlio de 1982 G.J. Cl....1W. 125).
F."l a pm<~ha relacionada y unida a la pn•tba de la adquisición dcl dominio por pr(~<:rlp<:lón por parte de Jorge Tulio, dan cabal cumpllmienlo a lo><
ptesnpn~sl os axiológtcos necesarios pam que prospere la relv1ndlcación.

gJ Como· prue.ba traslac:t"d"·· IHnLo lot. demandantes como los demandados. solicitan a la primer;o inslHnf:ia copla de todo el proceso que corresponde allnterdlct.o posesorio, fotlliulado y tramitado P.il •I.Iuz!t,ado Segundo
Civil del Circuito de Mc·drllin. m Trlbun• 1no tuvo en cuenta esia pn1e!:>a
por cnanto qu~ por razone<J que no t'ntr;nnos a "njulciar, el a quo omitió el
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en•io de esta prueba a la segunda in~tancia, tal como eonsta en el cuaderno que corresponde a la lntmitación de la casación.
. Pues bien, allí ~n "~a ~cnt~ncia, se acepta y reconoc.e Igualmente la
posesión qut: tenía Jorge Tullo Grajales y además se califlea y en¡ u it~ia la
del d.:mandat.lo.
·
Con ~.Sta apret~ial'ión de pruebas y hechos valorados por el Tribunal
Superior con ocasión de Jos inl l'rdictos pt•~esorios eitados, arriba a esta
Corte la posesión del rlemandado.l\precJaclón que destruye ellurls rctlllttm.
a que alude la scment:ia impugnada al aplicar el art. 762 del C. c .. norma
violada tndirec.tanlenk por indt!hidn aplicación al no tener en cuenta o
rlo•s<:r.moeer esta Importante prueba •1ue permite la aclaración de los herho.~ (fl. 1~~ de las ·coplas meneionadasj.
hJ 1::1 cUctamcn de los peritos corresponde a otra prueba no apreciada.
la ,;entencia. l;u Importancia ésl.;í om que los pelitos indl\1duallzaron y
determinaron por su~< linderos el lote de mayor exLensi6n, :.me:xando p<>ra
el efecto plano por ellos diseñado y dibujado de oonfonnidad con la~< plan
ellas delln.slilut.o Agustín Codazzl y la folografia aérea. En este punto se
rem.ilc a las, razone$, comentarlos y análisis hechos en el <::~rgo segundo de
Agricola Los Cable~ S.A.
o~tt

Para demostrar la trasc:endeno:ia del t:argo, expresa la censura:
Si par-.l 1:~ aplicación de una _ju&ticia equitativa, en el análisis se parte
de la eonsider-.,ción hipotética de que ni Jorg<: 1\Jlio Graja les, ni Corforestal
tienen t.ítulos, importaría en estas condicione,; definir o:uál de las dos pose9ioncs ba de te\'eT preferencia y en consecucm:i• d amparo y protección
de la ley. B<tjo esta premisa la cond usión :;urge sin mayores ejercicios
· dial(:ctit:os. La posesión de Jorge TuJi.o Grajales, por ser más antigua, ba
<ll: prckrirse a la de la otra part.e, por :;t:r una po:seslón viciosa y violenta.
L.t p'Oscslón del sejior Jor¡(e Tulio paf'OC del ruio de 1929, o por lo menos de
1950; no así la del demandado, pues su principio está en octubre de 191l4,
como lo confiesa al o:ont.cstar la demanda.
Una !:'cgunda hipótesis podria ser la ele que ambas partes tienen títuluo, a p<:sar de que el demandado no aporl.ó ninguno que tenga el carácter
de "u t(:nlico, más la constancia de ~u registro. t:omo si lo aporta el demandaul.o: "" la ret:onstrucclón de la llamada pmcba diabólica.
El título que exhibe y esgrime ,lorg" 1~Jiio es anterior a la pos~sión del
demandado y no es otro difcr•nl.e ;,l de mm pn,.eslón mayor de vel.nle :.U100l.
Jo que le ha permitido ganar el bien por el l.rans"m<o dP.I tiempo, es decir,
tiene el dominio. T.a (Jr~scrtpción es tínilo y modo ha ~r:íi;llaclo la jurisprudencia .

'

•<\1 enfrc.ntM lo>' títulos es e\1deltte la conclusión en el sentido de que·
los .Inmuebles. r:n o:!<l" o::~ so, no pro\'ienen del miSmo dueño, por lo que
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habda que preferir a quien si exhiba titulo anterior al del demandado, o a
quien tenga una po;;eslón más antigua. Se dice que hipotético el enf.-cmamiento de títulos por cuanto que el demandado no exhibió nin!,'Uno.

Por el conl.rurto. el título que exhibe el deman::ado no corre&ponde al
inmueble que se reivindica, tanto por Jorge Tulio Gra,;al~~. como por Lo:;
Cables S.A. pue~ se trata de predios bien diferentes. no sóiopor la denoml· ·
nal:lón de sus 11nderos. sino por t:l'alarsi: de folios de matricula bien diferentes. El de Los Cables se di:> lingue <:On !u.~ núm<:ro~ 001-107347 y loo; de
Corfot·est:al con lo,; uú mero• 001-0075487, para ello le número w1o (::.), y
001-0075836 para el lote número dos (21. ~sie último. fue el úr.J.co Inmueble, que a solicitud de los ciem.a nñant.~" Fu~ poslhl~ id~mlll~ar, el ~u a1 o<r.
ubicó. ~~gím la in.,¡>en:ión judicial, no en la vereds. .E:! Plan, sino en el
barrio

3ut.~nos

Airf'!s,

~n

r!nncie actualn1entc:o

e~ste

u1.1 barri.o de

~nvaslón.

ubtcac1ón que también prec:iSall lo,..; pffl"itos t-!n ~~ mismo pun1 o, a si <::nmo
en las planchas del Jn.qi.U.ul.o G~ogr.álko Agustín Coña>'.>:i y la rnl ogra lía

aérea.
De haber tenido en cuenta, pues, las pruebas anteriores, el TrlbLmal
romo decidió y en el sentido

se~l.>r-.tmen\e hubiera decidido en otra fonna a

de dar por probada. sin ~slado. la posesi()fl r~~f\llar y pacílica ~n el a~man
dado.

Al no f.cllcr en <:ut:nt.a estas pruebas1 en~.ont:~s~ aplica ind~hido.Jm~nte

la aent:cncia el arL. 762 y el 951 del C.C .. pues. admite la exi,.Lenda de una.
presunción de dominio que fue Lolalrn•nlc de,.virluada con cich::t.s pnu~
bas. La legitimidad de la pns•sión del dmn:mdado no fue acredilad:.> o pmbada "" el pro<:e~o. sino. por el contrario. tachada de irregulD.r pcr el
Tribunal en la sentencia habida en el Interdicto anteriormente comentado
dándo"r. ahí la falla del Tr\bunal porque .la presunción de! art. 762 no es
aplicabk a lo.' supuestos fácticos del proceso. o por lo menos, no admitió
su dcsl'nlc(:ión.
S¡¡ CON::;IDBI{:\
Lu UL'dÚIL relvirulú:uimiu gira er.1. tAJTIW u dos sujet.<Js &!gulrrtt:!ld.f:! lL.lf::!ltl!JiLurlm,;: <:! l.i/.u/4r del derc.'dru reut <k <Wrrtiniu puru r::l t'tlW (rm.. 946 C. C.}!! t:<l
pose¡,dor actual (an. 952 ibídem}. El prtmero stjjeto a<:livo de la pretensión ¡¡

el st•gimdo pasivo, pero correspondiéndole a aquélla carga de la prueba de
su atributo patrimonial. además de los otros tres elementos que integran la

pretensión en comentano.
Desde luego c¡tl(;' el dt•mcmdurue crt tu. ou:iórt reivirtdiWLOrkr puede ser un
poseedor con veinle años de posesión, t•s <k><:ir. con el tiempo le,qal sttfil.i(,rt!c
paro. alegar In pr<<scri¡xidn r!XI.rruJrdi1!r.u1ri. mmo modti paro. la adrjtrl•il:itín rlel
derecho de dDmU!to, porque como desae tiempos ya añ'!jos lo ha L>entdo sosteniendo esta C01poración, ''Del hecho de que los arts. 758 y :.1534 del C. C. den
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el c:a.r dcter de t(tulo y <11! In. t>~~r.rttttm p tll:>ltca o la s .:nl.<tnc:ia regl~trada que
dP.Clara "'!a prescripción adqutsilll!a, rto se d<!s¡m.md~ Q'«< no pueda alegarse
en)tttcin la prescrip ctórtfwldada en !os hechos que la gerwrar~ ya '1'«' la.
pMesiónpac{flcn. púhlit:a y rw fntet1wnpldo. pordel.rmniru:ulo mlmcrode ar'íos.
es e!jen6menu que ~cndro. el tíiulo y no In. decisión judicial. Es irywídi<;o
sostetter qu" la. prueba del d!lminio del prcscriblente dlmcuta exdusivumcntc
d e la s'-ntcncta dcclamLwu rt:¡:¡istrada a que se ~!eren'"·' art.s. 758 y 2534
cld C. C. " (Sentenda de 28 de.febrem de 195!5. G.J: L.XXJX. 565).
En otro.~ polulrrn.s, quten ostellle por uetnte años una posesló11 mau!rial
Idónea paro. In. preso1pctón e>.1raurdinaria de dominiO (art. 2531 dcl C. C./.
CS(á leglrutlállf> pnrn pr!i'CC/lder, romo d u.e ftn, In. rcu.11ldfClCICIÓil de lapo.<t!SÍÓ11
perdida, JX>rqu" no sólo obm en s«Jatx>r la presunción de dominio r:on.<agra
da por el ar" 762 del C.C .. sino el propiO modo set1cdac.lv, p«es la lc!i acepta
romo clue>'\o de un bltm u quien lo haya pose(do m.uwrtalmcntc durante el
W.pso lega~ <!XtraordlnarfO para d c:aso, !Jaque la sent.ew:f.ajudicial en estos
CQSOS se Instituye mmo pw"UmeniP c.IC!r:laratiua. por cucmto se limila a d eclarar la exlsteru:ia d<! ln. drtermlnada sinlC!Ciónjwídlca atributiva del dcrocllO
de domiuiJ>, como 11 eclto corlsumado. Es que. como tam!Jit!n lo hn prcdlcado la
Corte Suprema de Justid a, para promover In anión relulndtc:arorla rw e:; tte·
L't<Sario que preclw•~ ~-e ha!l(l propuesl» lu <UX.Wn d L'(:inrartoo de penenenlÍLlporusucapf6n. purr¡ue ·Habiéndose cuw;wriUÚQ 1!1 prescrtpdón adqul$iliuu.
JI habiéndose adi¡TLirido por este 11ueclts.• la propiedad del tnrnuel'>li<. !tJ m:cióll
refvl!l.di.tul.vriu vu.cde ejercitarse prósperamente conrra quum
•ma pos ..silírtf~<ndada en trt.ulo posterior al presentado (Nlr e1 oc:tor. .l'~ctsamenw
urw de los fd'ecro.~ proru1s rle. lo usucaptórt es mnfr.rtr a l.pre.cr·lbiertte acción
()ara exigirla resril.w :itín de la cosa ert <'<JSII de que sea privado el<' su pr.>se~lón (Sentencias d e 5 de marzo c.W. 1954 r¡ 30 de septiembre de 1951,
O..J.LXXVll. 75 y LXXVI/J. 704, respeccfuame~te).
·

"'''fl'"?.

Por supuesto. que qult!n alegando tal corttlicítSn pretenda la reiwulis:u cWn de un blert. debe c:umpllrooo la carga pmlluivrfa de iodos tos ret¡uiSilos
que lo lcgtttmcm. que no .son ocros qu" w~ mi.smo.s de lapre.~crtpeliíll aciquisittva extrctórdina.ria de domltlúl, umcin de los proptc..~ de~ lo. mi.l:indicactón, o
soo qu" tlebc probar u11a posesión de ve!nte ailfA'; ,;ubre el corresporutieniR.
búm, 111ueble o tmnuehle (ctrls. 2518 y 2S.'l 1. ihi<l.,mJ.

o.,scendiendo al examen concreto del carg<> q ue ahora estudi., la Cor k. se ve que. así bubte$e tnc.u.rrido el ud quem en lo;; errores que le
enr05cran e u 1<~ apreclact6n de l~s pruebas. lo cierto e:~ que estos resu harian tntrasccudentP.s porque si por vm:ud del éxito del rcc,rso de casadón , la Corte se s iluaro como Trtburntl de instruida. la senlcnria seguuia
siendo con traria a la9 p n:len stones de los demand antes, porque lo claro es
que el p roceso no ofrO<:c.: la prueba de w..., posc~lón veintenariH, <:Ontlnua
"ininterrumpida dclscl'lor Orajales, y sobre todo de la iQeulicJad dd bien o
bie11es de cuya reivindíc::aclón' se LiaU..

_,1_,_,5.><6_ _ _ _ _ _ _ __,G.._,ACETJI.JU.Q:!!IC::!'Il\L!!.!!o'------~N~tí~m!!?.'-!..ro~2::!4R~2

Es en ~ste último aspecto donde aparece l¡¡ inlra.so::endencia de los errores enrostrados al Tribunal, ya sea en la modalidad de h,~cllo o de der~cho
que Invoca el recurrente, amén de lnC'.wrtr en la delkitn<:ia que se advirtió
al resolver los cargos de la otra recurrente, porque en es le caso tambl.én se
omitió fomlUiar crítica lnlpugnatlcta alguna con re,;pedo a las eonsideracionce jurídicas expuestas por el Tribunal acerc.a de la:s condiciones para
el t:jeft:it:io de la acciún pu bliciana, ya que no ale:;¡ó 1ú demostró que fu~an
otras. ni mucho menos que en d pr<x:t:so ~~ había prueba que confirmara
la calidad de poseedor regular de Jorge Tulio Gra,jliles, ni aún que la falta
de esa condición, no trasciende sobre lalegilim;n;ió<l en la causa del actor.
De modo que como esas apreciaciones de orden jurí<lico le prestan suficiente apoyo a la sentencia Impugnada, ha de concluJ:rse que el c<trgo •·e:<u lla Incompleto y por ende no le abre paso a la censura.
El recurrente denun<.:ia como pruebas no apreciadas o parclalmenll:
<:tm:<:nadas los testimonios de Julio GIJ'aldo Qulnt~o. Julio Canro Quincllla,
Da río Rstrin Vásquez, Gabriel Osear 1\renas, .Fram:isco Arbc\éez y Antonio

Gareia (tls. 1 a 29 -21.
A<:<:n:ot de ""l.os testimonios. nl.llgún error de apreciaciún oorncuó el ad

guem. porque de entrada debe adt'Crlirse "u carencia de valor probatorto
en el presentP. prn<:.,sn, pnP.s r.l\os !'ue ron v~rtldos en proceso pl'nal donde
no fue p;trl" 1" sodedarl aquí demandada. De manera que die'ha.~ d~clara.
clones. sin h;tber sido ralillcadas en este proceso, no poóíml ohrar como
pn1ehas en su contra, por cuanto no r.umplí.an lns rP.<¡nisiros que para
la validez y e.tlc.acla de la prueba trasl;u:J;trl;o consagra el art. 185 del C.
dcP.C.

También se denuncia <:omo pn1cba no apreciada y derno-~t,....tl iVit ele la
posesión del señor Jorge 1\1\io Gr..jalcs. los documentos contentivos de las
diligencias dt> desembargo d"l inmuc ble de mayor extensión (11,..119 a 122
-1 ), adehmt.adas en el proceso de sucesión del señor Juan de J. Grajales.
padre dt> Jorge l'ulio, ellO de noviembre de 1950.
L08 documentos a los cuales haee referencia la demanda, denmesl·ran
que el bien allí idemlflcado fue secuestrado en el proceso de sucesión del
señor Juan de J. Grajales. por ser denunciado como de Hl propiedad. En
la identificación del bien se describe cotno uno cie sus Undei'Os <:on propiedad de Jor~e Tullo C'.rajalcs (o ~u esposa). También Informan "stos doeuntentos. que Juego Jorge Tullo Grajalcs, alegando posesión obl.iene el
levantamienio del secuestro otoTgando fiao2a, razón por la cual a ello se
accede, como claramente Jo advi~l.iú el Tribunal al conftrme.r el auto del
juzgado. apelacio por el re~ lo de los herederos.
Do: mudo que en e&a actuación nunca se d.:batí6 el hecho posesorio del
señor Jorge Tullo Grajales, porque ¡, r21zón que el Trtbwu:;l adujo pano
c.onfirmar la d~lslón do! juzgado, no fue otra que la k.galmcult p.revl.sra
por e\ arL. 902delCódlgoJudlc1al(ley 105 de 1931). o sea porque el señor
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Jorge Tullo Grajales <:omo Interesado en el proceso de sucesión CJI.org6 "r:uuciórt de asegurar el pa,qo d e los pertutc;los que se s igart por elleowtiLLrrÚ(<nln
del secuestro".

En trará.ndo~t de 111. c~crllura pública nómero :ltl 18 del 1•. de scplicmbre de 1950, prolocollzacla por los 1)118 m os días de la muerte del señor Juan
de .J. Grajales. la cual conrlene l as clP.d¡tr<><:ir.m~,¡ ~xtraj,,!clo de los .señores
l"ranr.tseo Restrepo Sanr.amarla, Em..,s tn H. Orti7, Wt\1ceslao Jurado, Er·
nc.gto Oribe y Onofre VIIICJU:i~ tns. l 23 a 1:.!7 · 1J. valga anotar como la
inapre<:laclótl de esta prueba ningún error comporta. porque dcfiuiUvamcnlc ><n su erte jtuidlca no era olrd, p u es s i se le-tomara como prueba por
ClocumP.nlns que es la asplracióll del recurrente. a ella no le sena aplical>lc
e l ord. 2". del arl. 22 de[ decreto 2651 de 1991, ya que p~ra el momento de
lH eonteF.otac.lón de la demunda (S f de ago&!o d e 1990). la! disposición no
c:<lah" v1gente. Ahora. >1 •e le diera el ttatamlento dt prucl>a tcslimonlal
s um<tria, su ratificación en el pru~so se bacía UldJspen.sable con.lonuc a
In ñer.:larado por lo:; art5. :{U y 40 de la ley 153 de tllk7 y 22!:) del C. de !'.C.
D~< mnn{'ra que sea cual_.~,. "u ltnaje. su valor probatorio suponia la declaradón en el proceso <!e lo>< terceros con fines ratificatorios. Si como
le9tlmonios por exigirlo las normas a n tes citada;;, sl c.omo docum cnlo d.,.
ClaraUvo pro.-enlente de terceros, por establecerlo el a rt. 277 ord. 2 ". d el C.
d e P.C., por ser esta la non n a llplil:able por no·h aber eetado ~igcnl~ aún el
decreto 265i de 1991.
La escritura núm~rn 3$2 de 20 de octubre d e 1969, por medio de la
cual el señor Jorge Tullo <1•·ajales constituyó s c:rvldumhrc de conducción
de •nergia eléctrica á fuvor de las Empresaa_ Públlc~ll ck Mcdellín. carec.e
d" .,lt.ctos probatorios~~~ ""te proc{'~O y por ende de Idoneidad pan1. enar
botarse "omo prueba de 1.. poscs;ón de los demaudSJII.C.;: desde un punto
de vis ia rnerameme fom1al, porque se traca de la copla de una escritura
p ública qu e debió rf'gllltrarsc, s;n que ello haya owrrldo, lo cua l la hace
lnOpon ible probatorlamcnlc frente a tet-ceros. con1.0 lo e>s aqui la sociedad
d emaud ada {art. 256 (;. de P.C.); pero, a demás. con ese acw d S<:tíor Jorge
Tu.lío Crajales no podia estar &'Tavando el predio aquí I'"'""!Juillo, porque
ese·bien, por lo menos en lo a h nra. poseído por Los Cable~ S.A., l1abia ;<Ido
vendido a los o;ei1ores Piedraltiut por escrtrura p óbllca 3552 de 13 dt' ugos· .
ro de 1909. registrada el iR tlt· $'1)tlembre del liJ.Ismo a o'lo. no :sobrando
anotarse que la resolución d o c!<t: contrato :;;ólo V!Jlo a darse qulnt:<: año.•
d espués.
!..<~ prueba tra¿;Jada<l" <lcl Interdicto posesorio, a~f genC'Iicamente denuncia da, l.am)XIco demu~ la <tlcgad~ poo;e~;lón. porque a!U no se cl"h"llti la poseslóu del "dior Grajales. Sino las perturbacion es posesorias de
Los Cab les S.A. sobre la pu"':slón de Corforesra l S .A. De Allí qu e la pmeba
allí reco!(id" condticentementt ¡.¡in; " " tomo al esta do de hech o que ><irvití
de fundamenlo a t~l pretensión. Por Jo demás, la~ $entenclas que con o~~
"Jón de ese proceso ~e dJ(:taron no dejaron por lilvtriguada la posesión <Ir.
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Los Cables o d~l señor Graja!es• .1\.nte.;;. por el conlr<>.r1o, la
primera itlst<:ncla cal1flcó de perturbadora a Los Cables y la tie segunda, :::~i bi~n 1:::1

cierto que revocó la del a quo. no lo hizo porque hubiese llegado a una
conclusión contraria, sino p01-que tuvo t:iudas sobre la detenninación de
IM hlcnc.s, ra><ó:l por .la ~nrtl r:m re las a U r.rnat1vas para dirimir el litigio
s"ñaló •1 de:,;linde y amojonamiento.
En •~nanln al di1:Lmmm peridal, •1ue es otra de las prueb:l.s tildadas
como no apreciadas (fi. 111-2), además de no slgnifkar nada sobre la posesión de los demandantes, pues su contenido ~e refiere "' la ldentilkación
de los bi1:nc.; y al av<l lúo de lo1j Ji-u lolj, no ~., r.aracteriza por la segurtdali y
certeza en las conclusiones, ya que los peritos en forma expresa dudan de
la "co,.,-es:pondtlnci.a udecuada" de lo& planos que les s!rv:leron de base y de
"!u cur!/iyuración !1 ubi<;tKiÓit dtlllote .'Vo. 1", propled&d de la de·.nandada, la
cual, ag..egai'On, "qutldn muy Imprecisa !! es l#ftCU de csrablcccl· ron algún
gradD de exadlntd-. De manera que este elemento prub<:Lorio. rue..a de iiO
demostrar la posesión, y en todo easo :su !lempo no in ..criur a veiilte a..i'i06,
pone en duda el presupuesto de la acti(m r-.,lvlndicaLori:.. qu<: loca con la
tdemldad del bten.
En este orden de ideas, la úni1:a prueba que daria cuenta de !a posesión rle! señor Grajales :;obre área que ahora es d~ propledaC: de la socie-dad demandada, pero l;in qu• :;P. cllnOZI~a "" real tdenitdad, S·~ría la que
emerge de la cláusula sext<> d" 1~ es1~rilnra púhllca número 157 de 7 de
febrero de 1 ~51 !título antecedentl' de h• s1>r.it~d1HJ dcmanC!ads.). donde se
da cuenta de Jos proble-mas que en la parte >ll la del predio se tenían con ~~
señor Jorge Tullo Grajales. Empero. dicha. e~l:rit.ura no señala con exactiLud el s~ctor rle estas perturbaciones o despojos, dejando en tl a.Lre la posibilidad ele eoncreiar a partir de ella la idemlflcaclón del bien para los efectos
de es Le proceso.
La Corre·rcitercu:irurumli< /1<1 <Jelliúo pn.>d!c-ando que en los pmceso.• don<~<!
se conoce la prerensión reil>inrli<;a/mfu., la uctitud del demandndo al. propon,.,.
lct excepción de prescripción ndq¡ri:~i!iva. (<~de ru> contestc1r la demanda/, pcrmirtl dejar por demostrados dos de los elemen/m; r¡ue ooriflfiUI'Wt la dtada
pr«l><r~-;iú~t: !u postlSiórt del demandado !ila identidad d« la msa. (Sentencia
d~:< c:u.,u~:ián civil rle 16 dejurllo de 1982; G.J. C.Lh'Y. J25J. Pue:t hirn, la parte

dcru;Judaute procu•·a que en este cat.o se tenga en rucnt<: la <:ilaúa doctrina y como consecuencia se estimen probados Jos elemculo:; in:li.:a.los.
Para tal efecto, el reeumnle en casación denuncia como desconoeilia la
confesión del d~mandado, pue,; éSLe al r.ontestar la demanc>.a acep¡ó s~r
poseedor.
Al responderla demanda la socled"d demandada a~cptó ser poseedora
su propiedad y negó el dominio que Los Cables y ,Jorg" Tulin
Urajales se atribuyeron sobre los bi.,nes identificados er. les her.hn"' :~·. y
4~. de la d~manda. Ahora, si estas mantl·estacJone5 se (:omp:!ran l:uu el
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r:onlenido de la doctrina de la Corte de ninf,IÚTI modo en<.~Jtmlr<J éste om
ellas realización. y si de ver en ella.; un a confesión, ésta no podría referirse
. sino a la propia posesión de la demandada. como hecho actual y expresión
d(: uno de los elementos de la acción n:ivindieafnria, pero sin que de ello
pudiera coleglrse la posesión de la parte demandante como situación de
facto perpd.u~da por un período no JuferloJ' a lo& vehite aiios. como elenocnln fundarnental de esta parlicular prdeusiúu rei•imlit:al.llri<o. Por lo
. demfu:;. las declaraciones de la demandada en la contestación de la demallda, hechas <:on oca>1ión de la respuesta ofrecida a los hechos 3•. y 4•.
no pueden tomar~\: como confesión, porque aun cuando en ellas aceptó a u
posesión lo hiw advirtiendo que ésta se ejercía sobre predio de su propiedad. la cual a renglón sr:guido le nP-gó a los demandante6, para flnaime..nte
controvertir la misma ldcnlidarl. <le los bienes descritos por los actores,
pnes en la respuesta al hct~ho !i"., el """1 niega, adara que el predio que
allí identifica no hace pane rlt:lluht ilel•rminado pnr l.o-.; Ca bies, con1o loa
acr.orP.., lo po·etenden. De modo que antes de a<:ept;>r la ldentlrlarl. at•roJ"
lU1 n1an1o dt: dnrla sohre P.lla..

En todo caso la lnsl.raso~r:ndo:m:i" flnye porque aün suprimida la valoración de las pruebas dcrmm:iarlas, la conclusión seguirla Idéntica.
Por lo dicho el cargo no prospera.
Cargo segttndo
Es lima el censor que la sentencia recutrida es violaloria de Jos artículos 762, 764, 765. 769, 770, 771, 772, 774, 774, 946, 947. Sl:íO, 961. 962,
9G3, !lr14, 2512, 2::ilS, 2518,2522,2527,2528,2529,2531.253.2 de!C.C.
por falla de apUcaclóny ele los aJ'úculus 752, 951, 782y 685. por aplicación
indebida. a consecuencia ele! error tlt: hcchu en \lUe lm:turtó el Trtbtmal en
la interpretación de la delllam.la.

En el ctesarJUilo dt:l cargo, el recurrente. lue~o de consignar lo di.:hn
poreladquem. expresa:
Incurre la insL<mcia en eVIdente error de ll~.cho ~" la interpretación de
la demanda cuando dice que el dcnulrldanl e formuló la misma acción de
maneno pnnclpal y sub.9ldlaria. lo que no tendría ningún sentido llaccrlo
de la manera como lo endilga la sentencia, pues setia repetitivo y carente
de r•stoltados pl·áctlcos de.sdc ~~punto de 'ista legal.
lntel'preta equ.lvocadamenle la demanda por cuanto que la peri<:ión
prim:ip"l de ,Jorge Tulio Gra,ja.les se fundament" en su posesión mayor de
veinte año". y el contenido de ésta incluso en el derecho, que se trata de
dominic ganado por p•·escrlpelón.
La jur!Spn•dencia ha seo\ alado que al reivindican te no le es necesario
lnteJttar prtviamcnl.c la 'ux:lón de pertenencia para adquirir el dominio y
lue¡¡o .Lmcntar la reivindit:'l('ión, por cuanto que ésla oper;J por ministerio
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d" 1" t"y y sin que se precise de la aceión de perl.en•m:i¡¡ po-e,1a, puesto
que la sentencia en es los procco;os es simplemente declarativa y no constltutlvs., ya que el denot:ho ~>e adquiere por el transcurso del tiempo con
ánlmo de scr1or y dueño.
La demanda relacion¡¡da con el desan-ollo del proceso mismo, la natu- ·
pruebas aportadas y la descripción de los hechos relat:iona ·
dos en el escrito de fonnulaeiún de\;, at:eión, dan a entender todos, que se
rale>.a <le las

trata de la rcivindi<:~t:ión general que st- soporta en el dominio que se adquiere por usucapión.
La interpretación de la demanda es una labor lógica que debe hac.:,-,.c
teniendo en cuenl.a Lodo el .:ucrpo de ella. tanto los hechos como las peticiones y la urien Utl:ión dada al debate probatOL1o.

Una lectura más deleuida y juiciosa tic lo~ ht:(:ho~ dt' la demanda, par·
tlculanuente los hechos 1, 6 y 12 y el capil.ulo: bedoos lcgalt:s que at:rcditan la posesión centenada de Jo.-¡:¡e Tuliu Graja\es subn: d irnnut:bk dt:
mayor extensión: (11. 215) así como el carácter y naturale?.a de las prur.has
aportadas y la redacción de la petición misma. permite cm~clulr que los
soipn•stos de he<:ho de las nomuts c¡_ue e.onsagran el efecto jurídico perseguido por el clemautlanlc, st: n.:lkrcn lodos a que es el propietario por haber adquirido por d l.ramn:ursotkl li~mpo.
El yerro de apredaclón de la demanda en que Incurre el .aQ.mlem -dice
la censura- lo lnduce a dese~ttmar y a no considerar las pettcion<:s de
J"orge Tnllo Graja!es, tanto principales como suh~!diaria:;, puc:sto qu<~ las
confunde en la mezcla con apreciaciones juridir.as que r~o son r.i<:rt.1f<.
SF. CONSlriRRA
La dt<IJKIJJ.dtL pur sc<r presupru.<sto proec:sal, oomo que Incoa marertalmente
lu un:íú11. mi<k Ju /.uteltL_juríd.i<.u reclwnuda, y cn.fin, es ltll proyecto de sen·
lc!ltcía que cl·d<.-rttcmdunle presenta al juez, el que a su vez detem1ina IDs
extremos d(' defensa <let demandado. esrá sujeta a wws requisitos ~fonna
(arts. 75 y ss. del C. de P.C.), que de 1ID cumplirse la lwcen Inepta. Sin embargo, cuando a!Jln del proceso, se e'!frenta una demanda ambigua. osr.ttra o
dudosa, eljuez con elfin de hacer l?flcC12 lajurlsdlcclón, del><' lnte¡pretarla
desentrnñando la r-ecllldad de sus hechos !J prerenswnes. pc!m asipor L'Ontera no sa~rylcar el derecho suslaru:ilil. La inierpret.w:iún, ernpL-r<>, el<!be htu:!!r·
S<~ <?nji>rrrta si.~/l!mdü<:u. raxonadll ¡¡ ló_qica, TE?spetándose en. todo caso el
principio di.<posit:iJJ<> <.nn d.fut de 110 caer en 1<1 íncongn.<ellcitl por la suposl.
(:ián de hecht>< () pt>!Wn..<iones. seg!ifl ro dicho por In. Corre en Selltencias de 26
CÚ!_jttnío ..W. 1986 y2R dt!}ébrero de 1992, sin p11blicar:

Ahora blert, parct que se·oor¡fiyure el orror en lu inierprt'ludón de lude·
mcmda. es necesarto como ID e.xlge la ley, que sea man¡tlesro. ostensible o
pmtub<>rante, "·' dP.dr

'l'"' .<alfe a In. 1>l<ta de ltl "únple lectrt.rY~ de la demandcl,
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pues la actividad de inrerpre1ac:i6n soki!TU(ntt< es alm:able en c:usru:iún "c:uan·
de)jicere ctnl.min JI cuidentcmmle etTónea. lo que no se darla cuando ent1-e las
varias inte~pretaciones razonables y lógicamente posibles, el Ttibwtallla
elegido alguna de eUa.•, pus:., e:; !<! f"t'sulludo dd qjcm:i<:itJ udcccwdo ele su
fu•u:iúujuri:;di<:c:w•w.! ". (Sentencias del7 de abrtl de 1989 y del28 defebrero
u<:< 1992, sin publicar).

Rn el easo de este proc.eso, consta en autos, que en la audleneia dcl24
de febrero de 199:.1. (11. 19 c. Trib.J el apcxlerado judicial de lu parle deman·
dame consignó cnlr~ olms plunt.e:Jmiento.~. el siguiente: ·signj/k.r:t que la
empJ~S(~

que represeJtt(¿ suma a

~u posesión

la de .su. anw<.-esor. ¡w.rsona. P.~ta

q11e E;jerce la acción publlcialllt ... "
De la mism:J m;mera, en el e~Eocrlto de follo 21 (e. Trib.), el mismo apode-

rado se

~xpresa

de la 5;tgu1ente manera:

"En <!lcarár.rcr de. rep•~sentar¡te de <los d••mimdnrrle:; díJi<renlC!s, quienes
tlenen intereses L'onjttnto..~ y comunes. se planteó en su nosnbre la acción L'oIWcida wmo reivindk:adrin cr.w.ndo sc.fitndamenta en el domlnlíl de las L"'Sas

y la pttbüL"iana c¡«c .<e<}ündamenta en la posesión.
"A nombre d<' Los Cables se pl<1nteu !u reidndic:acirln que Hcnc origen en.
el dominio de las cosas. o sea el rlew.dw de propiedad, JI a nombre de la
personu nattiral, Jorge l'ulw Grqjales, la.fimdamenta en una posesión centenaria !J de muchos aíws ani~<., de c¡ue aparecicm en el escenario del de-

mandado",

El ad quem en la sentencia que se combate lnter¡)l'Cló la demanda, tal
y eomo se lo señaló la parte demanda n1.e en las dos aeltlaciones que Be
dejan reseñadas, y como no en con lró cumplidos los requisitos que son
necesarios para la pro.~l><:ridad de la aceión publlciana estunó que el do:·
mandante no estaba legitimado en la eausa por activa, para proponer ütl
pretens!ón. De modo que no pudo incurrir en error de hecho en la imcrpretaclón de la dcmatlda. cuando fu..- fiel a las ortemacioneg que le 1ra:r.ó l;o
propia parle demandante, y en desarrollo de éstas. negó a la o:nndusión
(llle hoy es objeto de censura.
En el supucslo de no ser válido lo anterior, y ac.eptarse entonces el
yerro de hcc:ho en la interpretactón de la demanda, la iulrasc:endencla
vuelve a rerulgtr. porque entendiendo propuesta al lado de la acción
publiciam1, <:omo principal la acción reivlndicaLotia del due1'1o, la conclu .·
sióu del Tribunal

p~rmanece1ía

lncóJume. pues el raciocinio "'llelve y se

tropieza con las dcikicnci..,; probaron"~ en torno a la identidad del bien
per~eguido y el plazo posesorio. Al respecto pertinente t'esulta la remiSión
<1 I<Js eonslderac.iones expuestas por la Cort~ pltra despad1ar el cargo pre""dente.
Por tanto, este cargo Lalllpoco está llamado a prosperar.

-"'16!,!,·2=-..__ _ _ _ _ _~q_ACETAJUD~lC~'lAL=-------!.!N~úc.!!ln_,ero"-"-2""4"'6~'2
Dli>CI::;IÓI\

Con lundarnemo en lo discurrido, lu Corte Suprema ele Ju9lieia, .:n
Sala <1:. Casación Civil ':1 Agraria, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de lu ley, NO CASA la sentencia del 25 de numco
de 1993 proferida por elTrtbuba.lSupcriordcl Di!<l.Tii.oJudiclal de Medellín,
en este proeeso ordinario que promovieron Agrícola Los Cables S.A. y Jorge Tullo Gtaja.lcs Atchortúa contra la Sociedad ForesW de A:Jot.ioquia S.A.
Corforcsral S.A.
Costas a cargo de los demandantes r(:(:um:nlc~:~. Liquídense.
Cópic•::, nottfiquese y devuélvase oportunamente a! Tribwtal de origen.
Jorge ,1nlonio CastUlo Rugcles, Nioolús &citara Simanca.•, Cario~ E.• re·
lxm JarwnillD Scnln.•s, Pedro f..q{ont Pianetta, José F"rrtcmdo Ramírez Gón>e?..
Rqtael Romero Sienn, Jorge Santos BaUesteros.

61!Jl!S'Il'...u'lCli.IC 1 ACCHiil:JJ! !DIE n•r.~HOW 1 w!&~ IEFJ l!:L
TJIEMP'Ol 1 f...,'E'l'/' - Vigencia 1 '.':ruiiEilül'l!.IL I!PWi&:i'lJ:!ll~ 1
C::llf<~IFI&'ll'IENCll.R·. HCHID;:JJ.)L
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1} Si la.• nnnna.• de derecho sustancial son aqt<eUus que, sobre el supuestn de hecho prcuisro en las mismus, <:<'E<w~ m<J<li)U:u« u exl.inyue«
""" rd!u:fánjur(dlca, no sepuede negar· que el artículo J8 de la Ley 75
rk 1968, era unpreceprodeesaclase, COIMqui<~rar¡~~ledabaaquie
nes hab(an s!do pal'res en el pmceso de invcstzqación de la paremidad
natural adelastrculo e•• ,J,.,i(,u insrancia por los exrlntosjueces elu/les de
menores tvn base en la Ley 75 de 1968, lajaculr.a<L de impe[rar lt•
n~r:i.sión de lo que. estos lwblesen dL.ocldlllD, !li!le.lm; jut!(:es civiles del
circtllto, denr/'0 ele (J:)s piLa.os sf!ñalad<>S
regla legal.
F'.1•:: art.18 de la .Ley 75 de 1988.

""la

2} A ral2 de la creación de lajurlsdtccl6n de jamilia por el Decreto
2272 de 1989, ese der<?Cho d1~s,.¡•areci<i en 11isra de que, por una parte. el (lrf.fr.IJ/n 5 ek dicho e.staturo anibuyó el conocimiento en primera
in.~tancia del antecttado asunto n !osjuerx•s deJnmilitl, y, por la otra,
el art(culo 9". lb. delenninó de manera expresa que "además de los
<x.sn.<, en que c.of'!(onne al Código de Proc<->dimi<!irt<~ r:ivil proceden. los
recr.trsos extraordinarios de cusru:tt)n y r(!Visi6n. t.gmbiffl son suscep.ttples de los m~•mos. la.~ :<cntcnctaspwf~as e.n los procesos ct que se
re[umm.io.• artrCu!'m;J 3 a _16 de la leu 75 de 1968" (Se desraca por la
Salaj.
Asípues. la segunda lnstaneia !J «luJtmil>r rcmrso de casación vtnteron a reempla7.ar if• <u~iútt d~< rEmisión pret:ista en el artículo 1B de la
Lt'fJ 75. el cl!al, :<ubsecuentemente, qued6 derogado enJnmt(l tácita
perodam.
F.F.: c:uts. 5, 9, 13 a 16 de la .Let¡ 75 de 1968.

D"""''"

3} El
2272 d.« 1989 mmenzó a regtr desde elL• dejebn:ro de
199(), (:oc¡fl:mne al art. 17 del r~er'!do Decrer:o.

F.F.: arL 17 dd Decreto 2272 de 1989.
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4J El aqtti recurt·ente y a la sazón demandado, en L'e7. de acudir a una
Inexistente acción de revl~l6n. rentit t~l r.wntno arnplil> !J •~>:Jx~ilo r>~•rri.
W.erponc~r lw~ rr~r;ur:sus qu¡~ ~~~ susc)(i;rllo n.?glnmentn le otorgaba, (~tTe
elln."i.

obrJüJ.rru~rUt! (!l ri1~ JtJ. npefueión.

sin. que el hecho (:OJlsistlmtl~ E.m

qr.u.< 114 Sala de Familia del Tribunal de lbagué tíntcamente hubiese
entrado enjunclonamlento ell de ocru!>re de 1990, se convirtiese en
un esm!lJJ que incid~•m t•n la tmm.itación de 114 a/Y,.QQa puesto que. por
1>irtud de la competencia restdua[ que el artículo 12 del C.P.C. le asigna a lct ''jurlsdiLJcwn" civil. le habria c~orrespo11dido al órgana compeknt(< de ésta despachar la et>entual apelación de la stmi<mcia.
1':1':: arl. 12 del. C. P.C.: art.40 f,ey 158 de 1887.

Cort<.> SupT<.>mo. de Just.icia. - Sala de Casación Civil y Agmria. -Santa Fe
de Bogotá D.C.) treinta y uno (31) de julio de rnil nuvccicntos noven la y sci::~
( 1996).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio CastiUo Ruycic.<
Re f.: Expcdlcnlc 4522

Sentencia 1'\o. 052

Despnchn In Corte el 'l'ecurso de c:~~:a~iÍin inl.eTpueYlo por l:l p:u-Le demandante en contra de la sentencia <lel Tribunal Supe:ior del Distril.o
Judlclal de !bagué, Sala de Familia, que dnta del onc:e (i 1; d., mayo de mil
novecientos noventa y tres (1093), proferida dentro del proceso on:Unario
de revl.slón hlStaurado po•· el señor José Israel Marúnez Monruy en fnmt•
ele la menor Marisol Portela. representada por su madre Marlha Helena
l:'ortela.

L Ante.,.¡ Juzgado Civü del Circui lo de I::l Cuamo (Tol.), Martinez Monroy
p1·esentó demando para que, previo-s. los lrámitcs de uu proceso ordinario
que debía surtirse con la (:ita<~ón y ..udicncia de la menor también citada,
se dictase sentencia en la que se dijese que loo decisión proferida. por el
Juzgado 2• Promiscuo de Menon:::o d(: El Espinal, por modio de la cual se
declaró que José Israel Martínez Monroy e~ el p•dn: ll!ll.ural de MariSol
Por lela, hija de Martha Helena. no tiene valor ni ckcto kg;<l al~,'Uno, y qut:,
(~n cmtsct)uencla, uo se halla obligado a prestarle alimentos.

ii. Tal pteletll>Lónla hizo descan:sar el actor en los hechos que se resumen del si_c¡uiente modo:
al Demandado el actoT Joo(: Tsrao:l Ma•línez 1\ionroy. ante la autoridad
ya mencionada como padre de la u1eno.r Marisol !'ortel<:., el Juzgado.
en sentt,ncla del 20 de junio de 1990. clespadtó favorablemente esa preLcn~i(m.

b) M¡•rlínc-..: Monroy. tanto en 1¡~ r~"<puesta de la demanda co.mo ''" t.l
tnl.crrogarorlo qu e a b$olvl6, ma.uilestó n o ser d padre d e Marisol . pue.s
demostró no haber len ido relaciones sexuales con la madre de la menor
Ma ri5ol.
c.) • ...La prucb" l.c• l.h n(núa l presentada por la parte adora no era sufi
,·:l• nl r. pMa h a cer las declaru<:ivuc~ solicitadas puc~ :c<On contradlctori"~·
vagas. de oídas y ~in limrlsmento ... ".

dJ El J uz.gado d e M.,norcs. al hacer el análi9~~ de las pm•has. pa rtió
del 9Hpuesto falso de <:onsldcrar q ue J osé IRrad Martlnez era el ¡mrlT~ de
Mari>Ol.lo que le impidió exuminarcon obj etl>idad el conjunto de la prueba.

el Los testimonios recaudado.; demu<:•tnm q ue no existió t.ralo sC>rual
et\tre José Israel y Marl.h a He lena.
lii. Notlflcada la madre de la menor demandada del aul.u ><tlulisorlo del
nrur.rlor escrito mcoativo. lo rc!jJ)Qlldió oponiéndose a In pn::Leusióll eu él
ded ucid a p~ra Jo cu al. en síntesis. in~Si:s~ió e n qu e entre ella y d ¡¡qui demanclante s í exi,;i·i.,.un rC\lar.iones sexuales du rante la época en que putlv
Lcu cr lugar la concepci?n d e MatiSOL

Trabado el debate, el Ju·.:gado remJ?ó el
fumilia cotno de su competenda.

a~unlo

a la j urisdicción de

11/;umldv el com><:im lenlo por el Juzgado Promtac\Ío de Familia d el
Cuamo. este. t'Jtla debluu o¡¡urlunidad. dlo término " bo primera Instancia
con deciSión desesttmatorta de la pn.:L.ensión de l actor. quien int.,-puso
t'ecurso de apda<~iórl, el cu a1. a su vez. Le fue Tcsucllu d e manera desfavorable por t'l n·ibunal, l:<>mn <¡nit ra que all! se confirmó l~ sculeucia de
pi1Jner~ inslanci..'\.

l. J.¡,

que a

resolución a doptada por el ad qrwm se !<ust.cntó en las razones .
s e compendian.

cout1nu~eión

Bmpiez.a p<)r recordar q u e la acclón. a térm inos del a rtículo 1!! de la ley
75 de 1966, se ejerce ant<: el juc;o civil-competente y siempre que se imcnlc
dentro del lérmi..no al!í !Jldlctldo.

Recuerda que a p arl!r ü<:l 1" ti<:. rehrero de 1990. fecha en que cn~ró en
vigor el O to. 2272 d~ 1~9. losju <"<...:s d e m enot·es pasaron a 5cl'lo de familia. y qu e d esde tal época la in~ligactón d e la patenudad natural ..sl<ohl~.:id.<~ en la ley 75 d e HI!SlS. pasó a "cr asunto de prim era lnstanda "con
~ujP.t:ión ~ lo~ rec u rsos de ley estable(:ido..; pa ra esta cl86e d e a cciones, lo
q11e slgnifi.:a que con esta nueva legislación desapareció la accJón de revl61ón com¡¡grada en e l art. 18 de la Ley 75".
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ü. O;::o¡pués. en abvrov d e su punto c.l~ vista. trae a ~"~to jurls;lrttdcnda
del extinto Trtbtulal Oi.l;ctpllnario y concepto dcdriroa:. lo> c¡u~ entone":; lo
L-onc.luce a afirmar Que •1a sentmr:i:o sometida a revisión mecltante la a cción
ordin¡oda. no tiene prosperidad . porq ue a la fecha cie e!la (junlo 20/ 90), ya
1w ~stla esta acción p or haber quedado derogado el art. ~8 de l;o ley 75 ele
llto8 con la ea])edlclón <IP.l Dec. '1.272/ 89.. .•·. derogstori"' que. s·efala luego,
fue el~ c:urácter tácu.o. "sometiendo el juiCio de im·~stigac!ón a las doij in~
(Unc;las". por lo que. c.oncluye, al haberse profet1do la sentcnc!a obj eto de
re>i.slón er1 vigencia del decreto citad o. ell¡¡ 'qu edó suj "ta alas dos ln&lanctas. caso contrario. si .se h u biese dictado snl::::~ de regir el mismo".

iü Tras anuntiar que cs.,~ son las ra?.t>rlt:S que lo conducen a cv1úli·
mar lo d ecidido en la p.rlmero. instaJl<:ia, ;~rguye que su crll.criv encuentra
respaldo en lo dicho por la Corte en aulo fechado el 28 dt: julio d~ 1\l02.
donde se recordó que organi1:ada la jtult~diccióo de fa¡uJlla por el D~t:reto
2272 d e 198S, "a la
que se d ete rml.u:rou l<Y.l ~.:mntos de _fam ilia 1111e
conesponé.ían a 5tr domin io, se cl!mln6 la posibilida d d e revtsar aquella::;
provtdenelo.a a Lnl"és de la men<:ionada acciórl ...•.

vez

L\ I)F.MAIWA.

L>U: C \SACIÓI\

i. C<>n tiene un solo t:argo . formul;J.dv con apoyo ~:l lll G<:u:;a] primera
del arrff::ulo :$68 d ¡,l C. de P. C. En él, ~'Qmo consccue" t:io de errores d e
h~hn oometldos en la ap reciación de las pruebas, se ucasa la sentencia
por tu violación de las s tgulemes rcgl:~s legales: art. l A tk lo. Ley 75 de
1961!; 1S· l l del c. d• P. C.: 17 dclDLo . .2272 rie 1989: .e• y 5• del mismo Dto.
2272: l 0 de laLcy45 de J93S tnums . 4" y 5", slc.): lO, 1 1, í3, 14y l6de la
L~y 75 de 1968.

ü. Al desarrollar d cargo, la parte recurren~ empieza por d::stacar el
mccanl,.mo previsto por el urúculo 17 del cic:.T~to 2272 d~ 1989 p;ira rea ll..
zar el trá nsito del campo clvtl al ele l;,mllia en relación con los asu:1tos
asigna dos a esta. una ·~z fuera pu<:'it<l en funcionamiento.
SCJbre tal base, arg umenta que "si Hl entrar en vigor t:l c:Hado dec1·eto
2272 ·~nía rigiendo el artic:.Uo 18 de:: 1;¡ Le.v 75 de lSó8 q u:; consagraba la
acción c\e r~YiSión an te los J ueces L;vlles d el cl.r::ullu, llc lu~ sentencias de
paternidad natural p ron unciadas por los Jueccos <l= rncnort'S, siguese que
no obstante 1~ 'igencla del decrcl.<> apuntado. en el especifico caso del fallo
de palen>idad dictado por el .Juc7. segundo de menor~$ de Esptnaí. no q uedó abolido el mencionado a rlíeulo 18 de la Ley 75 d t l.968 y ~ue. por tanto,
la a cción ordlnula de l'evl• lón seguia -.;Jendo proc:edeote ar:te el Ju ~" ·~tv! l
del d n :u llo del Guamo. pues sólo en octu bre de 1ssn en rramn en fur.clunamicnlo los n uevos despachos judlctale& creados, eles<:' e luego que. co1no
lo =xpre~a el o.niculo 17 prcc:itado. en ·eJ tlllrclanto" ·•P.fJuin. "onocicndo el
Juez ce>tllp~lcnte. de acuerdo "on las respectiva.~ cii~(">Ol<ic:iones leg<l.le.s ol·
gentes al orwm~mlo d e enrrar a regir el rx,,.,..,to 2272" CDcsL. •1 r..c.J.
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ili. Expresa que, eometicndo evidente error de hecho, el Tribumll no vio
.que úuicameuLe mediante au Lo del 4 de marzo de IIJ91 (fl. 29. (:. 1), el
Juz~do Civil del Cin:uilo del Guamo, dispuso enviar el proceso al sefmr
,J\lez de l;omilia, y que l<ombién dejó d., ver que según auto.del16 de abril
~iguienle, el,Juzgudo de familia a•mmió el conocimiento, y el eertlficado (fl.
12. c. 2) del Presidente de la Sala de Familia, relativo a que esta sólo se
Integró el 27 de septiembre de 1090, lnl<:iando labores el 1• de octubre del
mismo año.
iv. Inn~r~ que si el senttmciador no hubiera Ignorado las anteriores
pruebas. habrla e.onduido que como e.n el Dlstr1to judicia1 de Iba~:,'toé la
jurisdi<:ción de familia sólo empe>:ó a funt:ionar después del 1" de octubre
de 1990, el conopctcnlc para conocer de la acción de revisión de la semen
eJa del Juzgado :t• de menores de Espinal, en el entretanto que t.r.ons.:urrió
del ¡• de febrero de 1fl90 al men<:ionado 1• de octubre, era el Juez Civil del
C.itcuilo del Cuanto. "quien por expreso mandato del al'ticulo 17 del decre-

to 2272 de 1 9E!9, dehf" ~egulr conociendo 'M. acuerdo con las respectivas
disposil'ioroes vigtmles -al rrwrmm.to de entrar a regir el pr·esente decreto'".

Tras lnslstlr en la competencia del Juzgado Civil dP.l Circ.Jiln del Guamo
Jlan~ c:nnm:~r ci~

la ar:f:i{)n

fi~ Tf;!vi~ión,

Tt'!JlTC)dur.C 10

ñi~hO

CO Cl f·allO de

primera instaneia en ~1 sentido de que '" ... cuando se autoriZó la rem1'3lón
de los expedlente.s tal·Jttez de fam!IJ.a), estaba el actor en el goce y tf.rmino
pal'a promover el juicio ant~ el sefior Jue:;>, dvil, rod'l vez 'l\'" nn In fu<'
irun!!dialu.m.,nte se promulgó el reparto (sU:) d ¡• de li:brcro de 1990, y
compctia aún al citado li.ulcionario conocer del a~lUlto de acuerdo a lo
dispuesto en el artíc.ulo 16-11 del C. de 1:'. CM!'".
El ramnarJúelllo mllerior lo lleva a inferir, t~On apnyo t~n .el arl.íc.ulo 17
del dcercto 2272 de ISR9. en annonfa con el artículo 11! de la ley 75 de
1968, que "en la especie cte este llttgto y por haber entrado a ti..mclonar el
Juzgado Pronuscuo de f'amllla del Guamo después del 1• de octubre de
1990, si era procedente la accl6n de reuis.ión oontm el.falro del Juez segundo
de menores de ~:SpinCJI" (Dest. el rec.J.
Por ~~o. aiiadt: 1 si t=l w.l ~u~nt huhic=ra lt:uitlo tu

cu~nla

ht.!:!! pruellas ya.

mencionadas. habrla admitido la viabilidad de la acción de revisión y no la
hubiera declarado Lmproredeme, con lo que \1oló el artículo 18 de la ley
75. Tampoco habtia dejado Incólume el fallo del Juzgado de menores, con
lo que no hubiera Lransgn:dido la:,~ nonruos qut: <:ila dt: la"' leyes 45 de 1936
y 75 de 1961!.
v. Concluyendo, afirma que "si el Tribunal hubiera aceptado la proce ..
deneia de la acción de rcvisióu. habria procedido al e::; ludio en eoJ~junto de

todas las probanzas, tanto de las que se aduj..-.ron ante el Juez ele menores
como la.s aducidas aquí, Jo que <;stA

p~nnilido plenamente.~... ) y~

que la

acción de l'evlslón del art. 18 de la ley 75 de 1968, pe.rmttia replantear en el
nuevo proceso la <:ucstión debatida ante el ,Juez de menores, aducl<'ndo
nuevas pruebas, &in quedar lirroiuodo a las ya praclii:ada•"·

GACETA JUDK;Lc.L
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Por ~so, termina con b petición de o,ue se C'a&e ~~ fallo del 1'ribtmal
para que la Cone. en sed~ de Instancia, rt'voque el de primer grado y revise <:1 del Juzgado de m en•>re&.

SF. CONSE>e:t~\
L SI. cY>rifurrru? lo tiene d~Jirlido lajurtspru.d<mt:W. d~ la Corte. las normas
de dc"eclw sustancial !:<>n aquellas que:>, ~obre d supuesto de ltedto previsto
en las mismas, crean. modljlcan o exttnguen una relucillftjurídica, no se puede 1tiJ9Gr que clartkulo J 8 de la ley 75 de 1968, era ut\ JH cre1mde €$(¿ <:lu.w,
wmo qtúera que le d.ubn a quienes habían sido partes en el prrn=teSlJ de illl)(~·
rtgaclón de lapatcmidad nat\.U'Ill adelan mdo e11 ú.• tiuJ u~' tw u:iu. ¡;or los exttn·
ros jueces <'iuile~ de ntettores cun. ba-se en la ley 75 de 1968, lafaculmd de
Impetrar lu re<>i.stón de lo que "·''"s h.utJfcsen dectdtcto. anu; losjueces civiles
del cll-culto, d"nlro cl,c los pla.u>.~ .~efíu ludos en la regla le¡;¡al.
ü. Empero, a raíZ clt: tu t:r«<l<:lón de lajurtsdtocldn dt.<f«rn ilia por el Decreto
2272 c.!e J 989, es<' deri:'CI\u cle.supan:cló en L1stn de qUP.. pur unn. pane, el
adiculO 5" de <lidw estatuto atrlbayó el cc:mocimtento en pr!rneru insm.non del
Cllllet:iiu<w usunto a los JuecC!.~ (}.e familia. y, por la otra. C!! arl.ínrln ¡;¡• ib.
detennutú de mwtJ.!ru c.xpresa que "ademá.< di! 1m: otsos. en que corifonne al
Códf{jo de procedimiento cl~11 procedffll lns r<!<;J~l' e.JCtmor~LrtGirios de msacf.ón y reuLt;iófl, rqmbíéz'l son.susceprü>lt~s rlr~ lns mismos. ~ sentendas prof(:.
!JQas en l<>.< ""'"'"''" a Jl\le se refieren lo.< arttí:uLo.s J 3 a l 6 de la Leu 75 di:
J96R" (Se dc:sl;.u:n p<.>r la Sala).

Así, pues, la segurtda tnst1111Cia !1 el ulterior r<J<:ursf> de ct:Js(•clón vlntero11
o reemplazar la acción di! row!stón prevista en el amr.ulo 18 de ia ley 75, el
e> m/, subseeuentemer¡i.t;, qw!dó def09ado ellfomw.lác!t.a pero clara.
iii. En el anterior ordca de i<l~as, la peuspec.tl\'a. que ofrece el ~aso hoy
.. o-.tldo al juicio de la S a la, es muy d iferente de la que el impugnante
b1·tnda en el cacgo. puC$LO qu e él parte de estimar <.¡u e era tit\!lar del dere·
cho a Impetrar la reviSión del fallo proferido por el Juzgado Segundo f>romlscuo de .Mcuore• de E$plnal, cuando. de mmlo (:aba!. el punto básico
r eside en definir ~; e•\ verdad la ley todavía le vcrmitia planteru· un debate
d.c ll:il ru:t.t.urak7.il.

La piedra de toque d(: la cut>stlón se encueul!O:t ><! notar cómo la sentencia cuya re\'tslón se ha pretendido por met.liu t.lc \:lli C pro(:~so, aparece
dictada el v(:intc (20) de junto de mll uuvc<:icnl(l:l noventa ( 19SO). fecha
partt l;, <:ual ya l:tabí\1 comenzado a regtr el dC(~rt LO 2272 de 1989. lo que
s u <:c:dió dc~de t-1 ¡• de febrero de 1990. conronn~ al urticu lo 17 del t·efendo
Decreto.

Es claro, entonces, qLa: la sentencia a&i profe11G.a. quedó cobijad:~ por P.l
nuevo régimen. Por tanto. el aquí ""''UT<mm !/a. ln s11zr.Sn deman(lado. en ''""
tJ.<, 17(lidiT a una tnexlsteme a.:clfin de reuisli)n. l1mín. P.l mmtno amplio y expedi-
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lo pam tnierponer los ream;as que el su.w lldvl mt.]lamt>tun lt! ~ ertlrc
ello!;, t>bvlamcrrte el d e apelacl6n. .Wt qrm •• h(..:hO oons!!<tenre en que la Sala
dJ! F'amllfn riel Tribuna! de lbagw! únicamente hubiese e.ntmdo enfonc!onamtenr:o ell". de ocú!hm de 1990. se com,¡rtfese en un e.soollt> qut! irn.idíera en la
tramf.trlcl.órt de ILl alzada pues ro que. por "irwd de la competencia residual que

el arl[(:uJo 12 del Código de Pro<.x'<limicnr:o Clufllc asigna a la ':Jurisdicdór¡"
cMl. le ltabr(a corr<!sprmdido al ó•gano oompetenr:e de tiste>. desprlchar la ct:cn ·
tuGII ape!<U:Itln (!(, la scmencla.
·
ltl. Y es que, p<>r In restante. no se puede ul.uldar qu.«, de cor¡fomlltladcon el
a.rt(culo 40 de la 1"!1 15.~ de 1887. "las leytlS wru:.em!mles a la s ustanciación !/
rttw:rllrlGid d e !osjuidos pn:,•oalcccn sobre las ant.e<rtore~ de«de eLmomento ctt
qur. dcl>OJI empezar u ""9ir. Pem tos té•m~lOS que ltubiero:rl o:mpezudo a ~orrer,
y la.• act.uCICloncs y dilígen" ia.' que ya c.5tuulcrcn Iniciadas. se r"yirútL por la
l.e!J u{qenl:e al tiempo d e su ínidru:i6r•.".

v. Resulta de lo expuesto qu e al T<'iu uu .U. a lérminos dd anállsls pre'-cd cn tc. le bastaba oo.n h •hcr señalado. como lo h i:w. que la ac<.ión de
n:•~tón prevista en el arú culo 18 d e IJl ley 75. d~ap>Hc<·ió dt-J mundo
jurldtco. motl\'O por el o:u"l C<j Jl<llen te q ue no cometió los ~·e~ d e apreclat:lón p robatoria q ue m d cargo se le Imputan y. aubsecuememente. n o
•1oló las normas Jcgalc:s "llí mismo C'l ta das.
El t:é:lrgv, eJHonces. n o se ab re paso.
D F..(!ISIÓ"

En m{:rito d e lo dlscLu'tido la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa ·
ción C!lrll y Agra.·l.a, admiuislrando jus ticia en nombre de la Ro<públit:a y
por aulortdad de la ley. no r.a.sa la sentencia del Trlhuna l S11perior del
Dl:wllo Judicial de Ibagllé. Sala de Famllla. el 1,1 de mayn d., 199~~. profe rida dentro del procc~<l ordinario de re\'USión de ,J<lM: l~r:t P-1 Martú1ez :\1uño-~
en frente de la mr.nM Marisoll'ortela. rcprcs.,nlada por sú m adre Marlha
Helena Porr.ela.
C.ostas en el recurso de <.=ación a
"" ~~~ opornmldad.

cargo <le la purte recurrente. Tásense

,Torg" A ntc>n io· Castillo R L<g<'l es, Nicolás Bool!a ra Sirnancas. Carlos E steiban Jw-umillll Schloss. Pedro uyi>nt P!anetta. José J"erttwld.o Ramt!'(!Z Gómez.
I«!Jilel R.o~,-o Sf.en·a. Jorge S wll.lJ.< Rallestcros.
·

'::'~CR"1:C.<'\\ !1::!~ IC.i\\I§J.,_:CltC:W 1 CA~J.\C::OF;T - Ataque todos Jos
fundamentos 1 C.IM$.1'\C11:J:i>! - Ca·usales 1 B~iRii.f..i\ :?ii<l.!l!Ci!!:fo#:,:;. 1
"l¡r.:m,hC[,J;:i~ i'I'":O:mtE~lA 'Í!Ii!Ji1l'll'f.ú\TCf.i>.~J - Via Directa 1 :J:mr.<':\iJ::O:
-::':"l[rJ 1 f!Ei\~'::':¡:I•J:CHA-. JD:E iE-:§'ll' AnC CT!TAL 1 ft.J:GH'll':IJ:o.:I:O:

·:C~:t~T~7U~D~::::'.f':(l;1~

1

®la~E~~C!ft.

CA<.:::VlJICD.&!:Il :::lii!::

lt!ll~

om: ~:·:A',r:~:J~t~n::·J.~,I!J• - 'f1~fectos 1
E1'3:C'r·!ll6 il"il'l:~imümru.'1:.'lEiil

J/ n;Cli!1CA DE CASACION: u} CASACTON · Altwu" ivc.W:; lu,; fiuldumenfos: En ~lll:'t:Ur:)u ru) ltu.y m.ús ul.tjet;iusU::!:s qu.t: lus que exprest:tJnen·
te setla!e ell1npugfl{1(1()1: y 110 más que a. ellas se debe apltror la Corte.
LD que aUi IW esré se entiende asentido por el recurTE"nte. En esre caso,
si el1~cur-rente no comprende denrro de su ataque la tmnsgrcsl6n del
arr.l O <le la Ley 7f'> de I 9GR, necesa>1amente llay que o.dmi!ir que en
•~l pwu:o ro•w!ene ron el tl"lbunaL ID Cllal es de suyo bastanre para
niWII.eru~r la S<ml.en"ia en pte; b} CASA_9ION · Qlusalelt: La indererm! •
nadtJn d~ sei'udu.r fa (.'auSlll de casaci61t en los ca.-yos. embaraza la
labor de !u Corle. qtte para despac/tarlos seria preciso que se o.nde a
l.íeru:as por todas las causales de casación y agotar de ese modo todas
lru; hipót<!sis posibl<!s, .:Ornándose en una tarea que •~pulsa la tmpugnacftJn exi.n:wrdirrariu.

2l NORMtl PI{OCESi\L: Los arts. 330 !1 50 dd C. de P.C. n"t.ctrru<n""
aluden a un postble yerro de construcctón procesal.
3/ VIOL{i_QQJ\( NOR!WA SllS'J:I)iliC!AT. ·Vía Di.v..:w.: L.u violctcíón directa
debe plantearse "ron absolura prescindencia de '"'-al<jui~<r cctrt.~idera
ción que Implique discrepancia con elju/c!o que d scnwnc:ia.ru>r tuzya
h"dw en relación con las pruebas" (G.J. r. CXf,V[, pág: 50/.
4} Sf::NT€NCT.I\ fJE Jó:STADO CIVlf~ f.E(;frffifO CO,'I/TRADIGTOR: El artícu1o 402 del C. C., cu.yn. J.'"-"'eplirx• nj'um! <!Strlcwmente al aspecto
del estado cit>il, como '1"iem quE• di!Wmtinn ctu:iles son los reqlllslros
l~¡o.les paro que !Ds.faUos_judit:iales 'l'-'" r<!<'aigwt sobre ~~Q)llarerla
produzcan ejecros erga omne;;. El. legitimo r:ortlrudidor de que alli se
ltabla es el que conci«m.,, precLo;a y <:oru;relamenle. a las acciones de
estndo citJil. L.u discusiún cm este iitigw no es si la sentencia, en. tanto
qtu< "'"""""" <1 la aciora como hya, tiene ~leeros relatlnos o absnlut"-',
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<.'Osa c¡ue no puede cor!fi.IT!di~se <.'Ort lo que sobre el particular se diga
acerca de l{L~ secue!w; patrimoniales propiamente dli:lta..~.
5) CADliC.IDIID DE WS EPI•X:TOS f"ATRIMONIAI,¡,;$.: • .... no puede la
pmte recurrentr~ cll<<,c¡or la inaplicabilldad del t11!1rno Inciso del ari. 1O
de !(J. Omsritrrción de 1991, sobre el a~erl.o dl< ser incortsfil:uc!onal,
porque ya quedó d4inido, <.'Ort ~j'ec:tos de cosajuzgada absoluta, que
la ¡yiferlda, di~po,;idón legal se ajustn a la Constil.uc~rt Nacional" (Ca
saciórt Cwil de 26 de agosto de 1993).

Igual sentido: &•nlenciade esta Colpol'aclón del.'! rlt! •><~I.<Lbm de .1 ~11.
F.F.: a~t.102del C.C.~art. JOdc/l:r Ley 75 de 1968; arls. 330 y 50 del
C. de P.C.

CorteSupr<>maút:Ju:;ticiu. -Sala dc<Casadón Civil ¡¡.t\graria.- Santa t'e

de Bogol.t, D.C .. dos {2) de agosro de mil nove'cienlos noventa y seiS (19961.
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romem Sten·a
Ref: ExpeLiit:rolK. 4651

Sentencia No. 053

Decide.;<:' el reclu-so de casaciún inte¡puesro por la demandante (:ontrn
la sentencia de 16 de julio de 1993, pr·oferlda por el Tribunal Supcr1ór del
Distrito ,Judicial de Pamplona en el proceso ordinario de Myriarn Gil contra
los herederos de Lui9 José Acevedo Romero.

l. Pldlóse en la dcm anda que se declare e¡u e la acrora es hija
cxtramarrimonial del !\nado Luis José l\cevedo Romero, con \'Ocaclón hereditaria para •uccderlo, y se 01-dene la ¡rrmr.aciúu pertinente en el regis\ ro
del estado civil. Al juicio se convoct'> a lo:; '1rerederos presuntos e ind.erenninadus" del ref•rldo causante.

2. Como t:LU.L'u fX<lendt se narró, er~ sín l.CSiS, que fruto de las rdac~iones
sexuales soslcroidu'i entre Margarita r. il y Luis José Acevedo Romr.ru nació
la demandant.r. ~~ 18 de septiembre d<: 19~R ero la ciudad de Pamplona,
cuya subslsi.Crll~ia y crianza corrió p<>r '""n'" de él. asf como los gasto-~
atinentes al cm barazo y parto de aqu{:Jla; en ñn se dlel'On el Ira tamienro
reciproco de parir• P. htj" por rnás de veinte año•. Lu.Ls José falleció en
Pamplona e129 dc·agost o rlP 1!)1:16.
S. ll. los herederos indeterminados. pn:vin '"' emplazanlicnto, se l<:'s
designó curador ¡>Ma l;r lins, quien se noliJlcó ~120 de febrero de 1988 y dio
respuesta al libelo: el tri> mire continuó hasta 'cuando estando para dic:torse
la sentencia. Rafael Guill~rmo Reyes Acevedo ol.orgó poder !folio 1, t:uader-
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no 2) para qnr. r:n ~" nomhr•' AC rliP-r"' "mnlr~.<locrñn tJI pmce.•o nrdlnarin de
filiación notuml que ffi suju:!gado vitme nrlelarllrt.ndo m•~riimrte (J¡>nd~rado

la seiiora Myrtam Gil ... así mismo paro que inicie primeramentE• rm incidente
de nulidad". Promovido éste. se decretó la nul1dad de lo ¡:duado (auto d" 5
de abril de 1989, cuaderno 5) pero sólo a partir :iel decreto de pruebas.
1 . .Por auto de 7 se septiembre de 1990 ·se ordena Integrar e! litisoon.<:orcio
JI(!<"X•sario", convo~.ándose al pn!mencionado Rafael Gu!Ucrmo Reyes, a qtúen

se dispuso notlficor a través de su apoderado judiciru, en nu.ón d., haber
acl.uado con anterioridad, acto que ac cumplió el 18 de enero de Hl91.
Descorrió el tra:;Jado eon oposit:ión a las prcten:;ione$ y desconccimiento
de los hechos en que se fwtdan. En cuanto a .la de Jos efectos pal.Timonia\es argumeuló lo relati•o al bienio dentro del cual pueden ejercitm·se.
5. Con sentencia dt- 28 de fec-brero de 1992, dictada por el ju:q.!ado promiscuo de famili~ d., Pamplona, culminii la prirrn:ra instancia con el acoglmlcn Lu <ic la paternidad •uplicada. >odaná• do:: dcclarac· J10 probada la
excepción de caducidad de los efectos patrimoniales propuesta por la parte demandada.
6. ~~~ Tr1hunal Super1or de Pamplona decidió la >ip<=l«tiúu .iulecpuesla
poT Rarael Gulllcm1o Rcye~ modlllcando la sentencia del a quo, así: en tanLO que confirmó la filiación acogida, r~vocó lo decidido frente a los l'Ie~loi'i
patrimoniales, dispotllcndo en su lugar que si prospera la excepción de
caclll(:idad.
7. Con! ra el fa11o del ad quem, como se dijo, rec.urrtó en easación la
~r:l.ora.

Lm~go de un sucinto recuento pt'Ocesal y de establecer que son varias
l"s c::<usak~ de pa1.ern!dad uwocaóas, dedicóse a indagar por la .suerte
probalori:o ciP. P-Ila~. concluyendo en que todas estaban c.onfignradas.

Pasó enl.Onces al e~tudio de Jos efectos patrtmonial"" d" 1:ll lllia.(;!ón,
fl'ente a la pre<:epUva del arl. 10 de la ley 75 de 11J6!!. Yarram:ó di<:it!nñl)
que "pam. la Sala .._-asl.!!n dudas sobre la existencia de. la notjficnción pnr
conducta concluyenre", l:o c:ual, a $u juicio. •es esencialmente dentro cU: un
proceso donde ya las partes l>Sién legalnumt.e not!tlcadas personalmente •; de
donde •no se puede predimr la condud.a mru:luyente antes de que se entmbe.
larelac16njurid!oo procesa!", pues. que la norma, al referirse al sujeto, siempre habla de la "parte•. y es claro "que no se es ha.'ia tanto no se romparez·
c:a al proceso mediante la noflllcactón personal de la. demanda po1·!os medtos
t:s/ublec!dos en la ley procesal ctuil. en que oiJI.'iam<>nle puede ser entre otros
medios el de la conducra concluyente<, pero cuando por parte <f., la. demandada contra. qtdcn se dirige la aa:ión ""presarnente dice corwccrla. primera providencia. o sea el auw a<lmisorio de la demanda, o m una aw1ícncia.o diligencia
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u.,au rr=<!Jil<s/e, por· cua.tro en el mismo acto al m.angesiarlo está de una. V(<".l.

(tsumii•nuo .su cundicWr¡ de pwú•"·
ScgUir:'lamcntc expresó que el poder o.torgauo por Rafael Gulllenno Re·
yes Arevedo U!. 1, cdo. 2) súlo fue "para dar corm:stactón a la (~s¡U:Jitda, pre·
!.'!a !a proposlckin del tru:idence de nulidad.", pero 7no se d!Jo expresumerru:
q•"' lo eru para que también reclb/em la noqfke>(;¡;., !/ m.t.~!ado en el mismo
acro procesal: por erure es un cTr<>r que se nwtera el poder mn ur!L!JacuJ.tad
que no rezaba",nl era por entonces pre:,;umida por la ley..
En este caso el demandado recibió nottflcaclón personal a través de
apodemdo el 13 de enero de 1991. "cuando apen.a.< s" !<-rúa como pmte al
heredero deierm!stado, Rqfael GuUlenno Rep¡es A'~'oodv": por manera "que
es un error de bttlto el pl'etendel'lajuez a quo aplú:ar !a costducca concb:tyentl•
" una persona que lodcw(a no ex/st(a en el mundo del proceso •. Estimó el
sentenciador que la actora, en vez de '""lstlr y desconocer una nu lldad
t3r} <:lata t::omo

ru~

1::. aqul petlc:lonri.da, ha

d~bido

adi<:iOr\.ar lA demanda

lnduyendo "1 heredero determinado, con el fln de ·'ganarf<: tk•mpo u !a eadts.cidad. de la acción qu¡: t!('flta mrriendo útexorablemente". Por no haber
actuado así el apoderado, ordenó el tribunal que se hwest.igara
dlsclplinarlamente.
Dt suerte e:¡u e si Rafael Guillermo Reyes fue notilkudo de la demanda
luego de lranst.-uTTidos n1ás de cuatro atlas de ad1nttidn. ~n su contra no

pmdur:c aquella llliación cfccl.Os patrimoniales, puesto que operó la cadtt·
dd~d

menr:ion(ida.

Seis (;orgos fueron fonnuJados; mas. oon1o se recuerda. el qÚinf.() y el
sexto fueron Jnadmltldos. Se despachar(rn entonces los primeros cuatro; y

en forma conjunta pot·las razones que se expresarán cuando sea ocasión.
Pfirtll~r Curgo

Fundado en la violación directa del articulo 402 del (:ódigo Civil. pues
(:sl.a nuntr;o r:onsal!,l"" c:omo roc1nisilo para que los fallos produzl:an efeetos
mr¡u T>mnl!s so.gr·m •1 ;rrl ír:nlT> '1"" 1• prcecde, el que se hayan pronumiado
t:onlra legitimo mntradit:l.or; y result.a -apunta la Impugnación· que aquí
Ralirel Guillermo Reyes At:evedo "no hu restido ni rlene /as calidnde.'!' de
l(!qítimarto, ni a:c:ígnar.arifJ l(!gltimo". di('lendo traer en apoyo lo
que la Corte expuso sobre la "lcgttfmcu:..iárt en la causa·· en la sentenct(l qu~
allí ella.

R:r/,.el C:nlllP.nTln, n•ll•ra, nn ""' ni (:S hijo le¡¡itlmo del causante Luis
Jos(• At:~e«:~O, aunque ~n forma l~~ular se hiZo reconoC'er como ta 1 en el
r~spectivo su(:~soTio. "Por esa poiísúna razón nunca estuvo legitimado en
cut,;a para sr!r part.e ¡J no k> "sl<í, rw ubstance que alegada oportnnamcnre
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esajultu de personená s u.'l/uru tvu. los se•íores.fU.ncl(;ru:uiOs qw? á e ,;>lla mnn·
clero"· la pasaron por u.tl.n clesconcténdola (stc) ¡¡ vt:.>lúndola •.
Ado::más, ~1 tribunal "hu p<~.sado por alto· que Rafuel Gwaermo fue cou·
de.;adu por el delito de fa l:;~dlld en documento r>úbUco. cometido contra el
c~ usante. O sea que: d .mugtstrado por•~nte guarda s ilencio en rd~c:i<\n
~on ese proceso IJ€rlal "que obra mmo ¡m reba.5 plenas. dentro delprc<:eso d e
.lUJación !Ultttrnl". amén de que desatlend~ que s2gú r. el propio Consejo
Superior de la ,Jurltcalura él ttene enfrcuiamientos personales con el <4p<r
derado de la rlt':m(mdante: y. sirtcm h;JTgo de ésto . sigue a cluando con ven·
gama y per...-ensldad.
1..\l.,go de tales observaciones. dlce el ccn:;or que de ese modo el tribu·
n(l.l desconoció •el conwnldo de los artteul<~s 403 y4()4 dci Cód!go Clvll, q=
junto con el articulo 402,)orman rm Mptlco. pcd(<Ctamcnrc armonizado", I.Hn
Cl(l.m q\le redJa.za las Interpretaciones acontud¡¡dos C:el sentenciador de
s egundo grado, quien viola tumblén, por lo mismu, tll artículo '27 del mismo
cuerpo noTmaUvo. jus taruunte al desatendu el L<:nor ltt.e ral de la norma.
Como la denegat.or la de 108 efectos pat.Mmonlole.s que hizo el tribu ;,al,
•co.riY"P. de sc~t.'Cnlia moral y jur(dicu.•. &e debe coSilr 1::. .9t:n (en:.'ia. •para
enrn<-ndar cl error de lieclw !1 de derecho". con lu o.1.1ul "" imp~de que haya
P••n&tJclón. venganza y r~t:aliac!ón oomra el apode•·ado de la actora.

Las rlemás líneas las dcdi<:o el censor a endUgar cundu::ta dolosa al
ma¡t;strado ponente.
Segusldo Cwyo
De~:.tmcla la violac híro r.lfrecta del Inciso c uan.o del artículo 42 de la
Constitución Naciuual, e~pecü!cameiJte en cuanto qu~ los hijos habidos
fuera del matrimuuio llenen IgUales derechos y óebere&.

Aléga..«e que si la denoaudame obru>o en las ln9tan.~;\.~ .,¡ r e<·onoclrnicnlo de hija extramat rlmOnial. "debe tener fgu(IL rf•m~iw rll qt: e podría
¡~rter un h!fo leg(ttnw del demandado. Y conto es sahill.t' !J pmhndo, él no cl.ejó
descendencia legfJ.inltl, ni ninguno orro ha sitln r<~'t>rrrx:irlr.o c.omo hgo ·natural o
adopttvo, I'W'.Óit por 1.<1 ~'UOl, por ser reco11.0t:tdtt r:nmn hjla nanaol, ¡¡en virtud
r:tellnct~o COIISiilu,ional. d ebe ser amprtmrl" c1.m los l!jectos parrúnonlal<.>.~.
r:l.elJladN~ no.tural".
L~ pMI ~ re':lt~n te de la acusación
b!Crl prim:if1<11 que dejó el '-au~ame

se dedi(:¡¡ a poner d e presente que •l
se encuentra lnjustificariamcnl~ en
mane... de V..b lo Ign acio l:lauli~l..., un o óe los conctenaGoo p cnalmcul" por
u~• ti" r!QC:umento p úblico t'also.
1ercer Cargu

Estima el rc,.Jrrcnte que la senlencia "violafla.q mntcmente el anlculo
330 del Código de Pmc:edimtcnto Ctvll'·.
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· D~ acuerdo eon tal J)OTma, cuyo contenido es t..rau~par~nte. Rafael
Gutllermo Reyes 1\ccvcdo, "cuwtdo dio poder el dú.t lro~« {13) de enero de
1988. '>s d.cdr siete meses. anie; deltxn.cJilll.erttQ t1e los dos aflos. que establea? d arñculo 1O de la Le~¡ 75 de 1968, Re dio por rwrylr. ado personalmenJt!.
En.fomw.lll.equit--oca, expresa y ta.jwt!.r:<, u! (~jlrmar: ''PQ.rct que en mt nomb~' ¡¡
rcp,.eserriactón dé (){)ntestacl.ótl ul proceso ordinario deflliact6n rll>lmoi ··.
El Olllrgamlenlo del poder eu lo:; lérmJnos diChO<;, "erapon:¡w? mnocía la
providencia. J)<lr mediD de lu cu.al se habf41 aceptado la cMmo.ada dejtlladón
naturaL prupw:!Sta po.· tu..'«.'f'iOTCl Mirla m CU".
P..,-a el lmpu¡,'Ylante Ja aiLU~CIÓll eS tan d3ra que al JlO h¡¡])er(a Vlito
así el magistrado ¡.><mente es vun¡\>~ cte su parte existe enaai\~n,iento conn·a el apoderado de la actora.
Cuarro Cargo

Aqul :<e denuncJa la "<liolad&t d<!l Art. 50 del Códig<> de Procedimiento
Ctr;U".

Y r rn~ e.se t·scueto ~ntttl<:iado trae a ooluctón jurtsproctencia en rda·
clón c:nn la naluraleT.a facu llutiva del liUsconsorcio que: ~e forma por pasi·
va "'ando. por haber fallecido el pre,.unto padre. •e demanda a 5\15
h crc:cleros y cónyuge 60brwiviente. paru de esa lllillJCTQ e\1denciar que
·ramo~.¡ Juzgadnad.-quo (sú:), como la Sa.Lad.c Familia del HonorableTnbu·
rwl Supertor de Pamplo11a, e.sltwteron por integrar un UriSCONSORC/0 .'11/f:CF.SAW O y darle oo!lde:.::. c:r.rnndo el crmduccnte era el)nctritatfL'() o mluniarto •.
De a!J( pasó a afirmar: "Y, si el Curador ad lilcrn , contest6 cl<:ntro del
l.érmino anro.s de los dos w'!Qs, esa rtOI.y'l<.Wión era $l.!flcicnte. Pem como todaL'Úl,

el suptwsro heredt>mdctcnninadn nt:tjael Guillenno Rey"~ Acevedo. con-

filió poder r:l <lin 13 de enero de 1988, sicre meses antes delpf=o de los d.O.<
mios, y es" poder es claro c ·tnequwoc:o: 'Para que m mf JlA>ur!)f(: ¡¡ represenrct·
ctón d é t'<Jnte.staclón al procesct<.rdtnarto de)ilinción natural', sin que tefl(lu
il¡jet·erwla el que el P"dcrdante hubiese a gre11ado al!( que "primeramente para
un irrc:idente de rmlidad'.

Y tomando li la jurisprudencia sobre la clase de lills con~omn enton ces presentad o, •·eproch~ al tribunal J>OT haberla ignorado.

Los cargos se de<opa~hnn CO.f\juntamente porque denoLan fallas que
p ugn an cnn la !ét-nica de ca""ción. y q ue por Igual lo• h ace lrup!ÚliJ"'T06,
.ttsl:

l . Vf$tO está que la dcei•ión del tribunal acogió la flltnclórt q1.1c recabó
la dc:mandrunc. SolarntJllt que declaró pmbo.da la excepción de cnducldad re«pecto de lo.• efectos putr1tnon.ialc• de ese t'ahu'lo clvU, en lo que
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representa. por lo mi•mo, el único perjuicio que la sentencia del c!d qu~m
lrrvg6 a la actora prommt:tumicnto este que apu ntaló ce lo dispuesto por
el artku ln 10 d e la ley 75 de' 1968, precisamente porque .,1 sentenciador
e~to.blc(:ió que la demanda Incoativa del proceso ~" notificó s. Rafael
GuJilem1o luego de p tl.tlado el bienio qu" c:C>nsagra tal pr<!'cepliva.
Y sln embargo de que ese es el único punlo que c mpece las aspiracio..
ne~ <le la demandante. en ninguno de los cargos se de nuncia le. transgresión de ia uonua !'reCitada: r ep roche qur. comprende a loo Cllrgos tercero y
cuarto. si es q u e ~e d ije ra q ue también vien en fnrmulados al a mparo de la
prtn•cra causal de t·asa cl(m. A este propósito bueno es adelantar que
nJ.nguno de los cargos se meucioua la cau!.al: ma,s en lo que atañe a los
llo.q primeros no e>~ dil'lcn derivar que se trut~ th: H4uélla: no así en lo~ dos
,.¡g.,tentes. como lu~go <~e ve rá.

L.,,

E.s cntP.nrl.itlo que si el recurrente n() mmprende d entn:> de su u taque la
lmflS9rr'si6n rle esa >IO>ma . r1cccswtamente hay que ru:lmil.ir 'l"e en el p1u1m
convi.cm• mn el rrl!nmal. lo cual es de SL<!JO bastantep<>ra rrw.rthmer'lu scnr.cncta en ¡.n~<; mmo se recuE'.rda, w.rlut.u/Gileza extraord!rturú.t Ll" la casación no
pennite SJt¡JmJR.r tnco1!/(>rmfdudes en el unpugnurrtc:. lv ¡¡u.e comportariatul<l
w~ o.ficiosidv(! de la Corte para Í111/ulrirlus: o. lo qu.c es decir, efl el
rr~ ur.•o 110 hay más obj<.'d/Jf~e~< que las que expreswrumb3 señcdc el impugr!Udor.
y rro rnás que a e//m; se r:lelle aplicar ln Con c. T..() 'lue C<IU >lO e.sté ,;e entiende
nsrmliflD por et recurren re.

2. Muy s~gurann~ll.~ que tal desenfoqut~ generaliZado <le la acusación,
llovó al rectuTente u r:omm.er esta otra fal~llCiA.
Si, ::omo es cierro, no hay dlscusic\n r.n r.orno a la filiación en sí -y
además no la podt·ía h aber en razón<\ qu~ f1lf: rk<~p achada favorablemente
y ¡,. úuica recurrente ~s la aciora-. queó" s in <lOmprend~rse por qui! el
primer cargo denuneütla. uiolaclón del nmmk. 402 ael Gód\C;o CWü. cuya
precepiÍJJa refiere esrrlctt.m<L'nle al aspecto dd '"' 'ado CWII. romoqaiera que
determina cuales son los rt<quL•ítos legales pam t¡ul! !o~..follosjudicia l<>.s que
recaigan sobre <.>sa materia produxcan rifectos er¡¡n nmt>J~s. El legitimo conl radictar de que allí se habla es el qJL<: r.cmcleme. prectsn. y mrtr.rer.amente, a lr<S
a<:clones de estado civll. Y como se ""· la dlscustón (m. w:;u, lillglo no es si la.
sc:nl.cncía. en tanto qW! r<>oonoce a la admu ~oruo Júja, t1en., f:fr.r.t.os relaüvos

o ab:;olulos. cosa que no ¡.>ucdc confundirs~ con lo que sobr., "lllartlcular
se diga ~corea de las secuelns palrlmotúales propiamente di<:has.
Allí no ac regulan , pu.,s. aspectos palrhnonlales, ~unquc sean
dimanan les dcl estado clvll: rusáltase asi la útrperttnencia dd urgwnento
.fonnulado por el recurrente.
Todo ,;i.n contar con qu~

did~ndose

que la violación del pr<:eeplo O<> u .

rrió derec.hamcnt.c, en el d~nrrollo de la acusación "" hace una f01mula-

ci6n que no corresponde con

dich~

vía. pueo;t.<> que enclllga al tribwlal
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c rrnres de tipo p robati\'O; VE:rbl g rullA, ntando le :ll:h a t a p asar por alto qu t .
el dema.nd~do fue condenado v<>r u o Ilícito l't:nal. cuya !'lVbrolZa obra ""
el pro.:eso; d e csu• •nodo o lvidó el recurrente que la violaclÓll dired" <.lcbe
plauc.earse "corr. absoluta prcsc!ndP.n.<;((l de cualquier consldetU<.:ió n que lmpltque di.<;<:repanci.a O'J il clju!clh que ~ sentendad or ha!/(L lu:d 10 en relacl6n
OOit lu.•prue.bCis" (G.J. t. CXLVI, pá!(. fi-0)
::l. l" ncMacicín contenldH en el segundo cargo carece d e una \'r.nlaclera s ustentaci6rt cotúorm<: H las e.:O~rtl:ia~ del recu rso extiaord tn~ rio. Oo6éf'WSe que el r.asaciou l!lu. se ch-cuu:;o.: rtbe a sellalar que hoy 1ndo-~ los
lrijns, qulene~ quiera se~n. por ma.t<hno de la Corl.~lilucióu 7\a<:innal, tlcnun iguales dt:n:chos. y d eberes; y q u", por consiguiente. la aquí <teman·
dunte, quien ha ;;ido reconocida judi<.:l~l mente cont<>""tramatritnoni'll , tleo(·
lo" mis m os d ~.:rct:hos q ue lcn dría lUl laijo l•gítlmo.

Coti ese l:"'cueto pl~ntenmlenlu -p ues las demós linea~ rl"l r.argo las
d«llt inó a n:prt>char la conducta del maglstradu ponente-, ~<In m>i< p ide
que
casada la sentencia.

••u

~as ocurre qu e, a.méu de la defi<.:!~., ,<..in técu tca t:tliilúnmen ,. advertida
. paro todos lo~ r:~•-gos. en éste no se d l<.:e siquiera en que con~isre el tra tamiento dcsib<unl que supone el recu rr~ nte. c.osa necesaria d<~:<rl« todo punto de vista. y t.~ nto más ~~ en el sui.J !U.c! t'.S casi q,,. imposiblr. que flu ya d e
rrmntflesto lal cosa s i <:s que sólo la <l crna ndante nb•ura comn tlescen dicnle
d tl causante.

Y si se dijese 4\IC la ill<'O•tformldad estriba en qu~>. l'r•n te a l·a.rl. 42 d e la
no <:abe anteponer la cori.Rpisa consagrada en ~~
arlll:u lo JO de la le;· 75 de 1968, qu e. c:<>mo se salle, condlcloml a un p rcdsu marco temporario los efe<.· tos p a trtmonlales del reconoelm!~nto j udh;!al
d<: f'illo.cl6n cxtramatriiÍnlflial. tal p la tlleamJentn rlesconcx:eria que dít:ho
texto lep;al h" s ido ded" rudo exequible. aun d~ r:<1ra a la Cons tltudún de
199 L cual lo h!Zo esl.a Curporacl6n ~n Sen ten d a ctel3 de octubre de t99 1.
época en la que lod., vía conservaba corupctenrla para :Jpllcacsc a tales
asuntos.
Co•~"l.itución 1'\~t:ional.

Por fodenlá-~. es1a Sala se J)ronuncfó u.~f«n un roso <m e! que r~!c:aso.cloni..wa
planteaba cosu simllar: "Siendo asila.~ msas. no 1"-«!de la porte recurrente
al<'J1arla itw.¡x íc:ubll1dad clt:t últimD 1/tCL~ooo w1. J O de la ley 75 d e 1968 ala
tu;. d<' ld Cos•• r(( u~ión de 1991, sobr~ e l r>-•P.rro de """ inconsWl r.cional, ¡K>rque
yn.quedó dt:!inülo, con <¡/er.los de cn..CA.j u 7.gad<c absolum. qlldO. t'ejerido dtspostclóstl"!!ul s" q¡usta a lu Consttllu:!i\n Nnclo•wl " (Cas. Civ. d e 26 de ogos -

lo de !993).
4. I,(IS ca.rJ<os tereero y euarto, romo dP..;de al.r~s ;;e a dvirl:!ó, dcu utan
· eu <.:omún, adt u1á~. que no mencionan la <:au.~al de c:hsacl6Jl. Se dirá que
tampoco lo hacc:nlos dos prtmcn•~ . lo cual <:s P.l<ac to; empero, t.al omi»l<;n
sube de p unto etlli<.Ju ~llos. toda vez que d!dl <~ lndetcrmlna cl6n embar1v.a

Hf!L__ _ _ __ _.___..!:O~A~C:!::ET'-"11'-'-"'JUD
=!>
'C::!:IAL=---

Número 24!12

de t~l manera la labor de la Corre, <¡uc para despachari<>S ~cr".a preciso
q ue se ande 11 iictnas por todas las t:ousaka ele casación y agotar de ese
m odo todas las hipótt:!lls posibles. tomándose en una.tarea que r"pulsa la
Lmpup.;naclón exn·aordlrnn1a. A•í, pt:óe a que Sf:' arawlda la vlolao.ión de
prt.c~plos le¡;(ale6. en ninguno de ellos se puntullli7,a norma que tenga el
rango "su.s!ruo::ial". lo que bien pudiera 1radutir, contrilliamenl.c a lo que
se piensa al prtmt'T golpe de vista, que no se h a in vocado le ccus:Jl pr imera. Y ~~moo las d!spO?ICione.~ qu e cit.a (lo~ articulo& 330 y 50 dd código de
p rocedlmle..-1to civil) JOcl.ilinenle aluden a un posib le yerro de ~n,.lrucclón
p rocesal. pa=n dt:nuu~'lar ~,::; u11 e rroc tn proccdensw, cle ct!)'O des arrullo
lllll embargo no es posible colmnbTa r ~" euál de los \1cíos q ue consagran
las causales de casacaón quiso ubtean;.,. d hnpugctante.
Oc:«tic que la Corte tengu que auam.luflat su labor r. una cuestLón práclléumcnte de acertijo. el cargo ~::; pur sí solo úildón~o.

¡,.,.

5. Total. son ~udoa,.
f<lllas ..lf de dtvcrs o ordeo. qt:e
cargos. ~n l:onse<.:ueucltt. no pcospeyan.

o.~tcnL>tn lo~

F.n mérito de lo expu es to, In Corte :Suprema óe .Jusllcla. en Sal<! d~
Ca5a(:ión Civil. y llgrar!a a dm lnist.r.i!ldOjusticia en uornbre de la f¡ep,jhlica y pur auloridad de la ley. no c:asu la sentt'ncl~ de 16 de .Julio de 1SS3.
profertda por el Trlbunru S uperior del Distrlto J\rdll:lal de l'amplons., en
este p«J<:<:su ordiri&rlo de Myriam Gil contra lo& hrm•ticros
L.uts José
Ar::evedo Romero.

de

Costas del recurso d e raJS~<:ióo a cargo de la p orte recun-ente. 1YIS~nsc.

Cópic!l<!, notlfique$e y dt:,•uélvase oportumuncote al Trtbunal d e orl-

gP>.
Jorge Antonio Ca.•UUo Rugeles, N icolás BedtaraStmanr:as. Cru1os Este-

l;an Jararnlllo Sch.ols~·. P<!dro Lc¡font Pronctl.a, José remando RGJ11Ú'<.>z G6me2,
Rq/aet Romero Slcrr(l. Jorya Santos Ballestern~.

EUOR DE F c"l:·C:.:::c - Evio,;ncla 1 J..t\ITBf<Jii&ETAC;:n)11" CE LA.
Dl&l'J~Affl}fo.. 1 CEI'.IIIil\IICA - Requisitos 1 [iiEC'".I"OO 1 Cli.&rofo..
IP!E'JI'Ef'JI!!Ji 1 ::>'Ui\!llll;.,\iilt~':'m1 IDE :)JP;JJUC:S:C 1 :alEY.t:.hi)D¡¡, :.lli!:
!J>il!:!RT.Eí\Bl\'CU:~ 1 ll"I08JtlllU@R' - Suma 1 '.'~:Cff.iCA Jl}:i: :cR.,i'U,Cn:m
1 !l)m:.llÚU:lf:.).A, iüllE CAi!P.oCf.::JJf'! 1 1\J::U<tr.Lt. 8 11J€.Ti.\l\'·tUP.,lJ.,
P.:rrenenc1a 1 IP' !FiO:":::lllllHCHON · .V:Jll'<::::»uc.& C·Gf~JP>rJJE':l'A
Imcgradón prescindihle 1 CASF~:C~illi\1 - Causales: Cargo~;
1) EJ..],;J:U<OR DE lfECl/0 -Euidencig Jf'/'fERfRETACJON DE LA DElttA'VLlA: aJ El crrordehttr:hocs cvtdeJtit::u mDil!fiestocumtdo"" • .. ./""
graue y notOiio que a.,lmplc vlsla se~· a le• rl U<rli.e, >in inayor
•~reno o rocim.iilio, o. t'Jl ot10s !émlinos. de taiii!Lt¡JIIll.tulque resulta
abso!utnmertl.e 1:011 t!Urto a la ~idel1Cia del pmre."'·.. • (G.J. romo J...:o;vm,

pág. 972/; b) Como el :l<m.tenciador de itt,,/alt<:«..goz:a de dlscreUHw.w·
nomíapara inl.erprctar !á demwulu., a la Corte IW Le esfactible apar.tarse de las conclusl.ort.es r¡u.e en ese oontp<rlw¡¡a sacado aqud. sino
""la medida e1t qw<se adulerta error rWidi.<nte de ltecho en d ><xnmen
de la m!sma. amén de que. st la. tntc,'Preraclón de kt ciemanda hecha
por el rrxurrente no P.!< lcr. rl.rric.a su.stltutiua postble, s ino que por el
COn! raTio. eUa admire ocros dedz«'Ciones que son igualmR.nle lógicas,
esa lalJor tú< hermenéttclea liL'rn: que ser respc.- tada por la C<Jrte y no
puede dar lt>gor o la rotura ddfallo edificado sobre ella. <.) ln<'.xtstenr.ill d¡' e:rrorfcictim cLlguno, cuando d T tibtmal coru:lt.tyó que la declaractón de pernmencta IMI<IL<roda por el odnrpara que se !e r.k-clarase
du"ñn delpredfo d<.•sr:rUo E'!tla clemo. nda rema como rru:r.nanttal el mor.l"
de la prescríj:x:íón ordinaria.
2) DEMAi'I.TIA: Causo P••tenrli·. l:fecltos: Fundan¡eoro,, de Derecho: a)
La indicación clJ.' /QS hechos er1la demanda "·' cuestión fwufum.r::nlal
de codo litigio, 110 sólC> porque ~fomt<ut sLL hL•ror'!ct en el <.les.,n¡¡olut·
mlellk> delpnxcso, slnu tamhién. y es lO es lo más lmporiuult; porque
de ellos <.'1JUDla cl dereclw qur. se p¡·e tetlde, por lo cual se ili<x~ generalmente, que la oo.usu. d.<' una d.ema!lda e&tá const.it.uiiliJ. por los he,•hó:; en q•Ic.funda el d.c<re<:ho; b) Losjilndnmer1tos <.le rlmcc:h.o son Wlíl
g<dn. ot1entadoro. pr.rra la lnterpndación de la r.k'rrrJLnda. • ...es muy

...18..,0
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pusib!" <¡Ltt' el actor l1ayct establecidn en su libeloJundc.mcntfls de
dcr.xiiJJ ern1.tlllS pw a serulr de soporrejttrídil.<> u !u acción (prctcn.sión!
lncoada, ll que iguulrrr«rtl.e ll<LyC< dt.ado en apo¡¡o de !$1L dere.:ho llrlglo so preceptos I.::.CJak~ que t u> lo ""'"'agrart con la dc!:rida clurid«d. o que
no son los que dtrtv.:ta !1 !$cr'ialacJ.urrumle IH OOIISagrnn. También puede
n.:t!f>rltrse que las razones o causas ,;u.ridie{l.~ furtda mentales <li' !u
ac.ción no se lrrrun.n orlJ;r.llio ¡¡or el demandanw, pero tales errores de
apr'<.>clacl6n. aun dándose. por de.m<>strotlo.~. n.o a.!ca.IlZQn umcd!flcar
en su integritlaLI y ~ su sustancia la nnturrJJe?.O. del medio jluiictal
ooerc/tloo presenlo.dn, y túm.e en esos rosos eJ.f"Y.!JfJII.Dr anibuct6n suj'!den.te para reconocE'.rlo y r.onsayrorlo, siempre qm: h"Ui~ en et dereclw po.•.iJ.i];(>normas legales que le pr.::st.c:nupo¡¡o y.fundnmenw" (G.J.
r. XLVIII, p<i9 21l2)
F.F.: nums.ll y 7 d i!L url. 75 del C. de P.C.
3 ) Sl,?VIA DE POSESIQNli;S: Lo. suma de posesiones que con.suyra el
art. 2521 del C. C., el\ arm01úa co11 el ari. 7 78 i.bldem, nn " s unaj(u:u/tad. t!tili7.ahk solwnentc para los ·c fect.os de ganar pnr presc·ripci6rt
cxtraordúu:u ia. s1no también para /m; de prescrlpct6n onliiw.riu. en la
medida en que pam la OOfU;umaeión de lapresc;rlpclú•¡, <:<talqutem que
s= modalidad que se ak:yue, ei poseedor dú;po<te de lo"prerrogativa de agregar al tiempo d.<: su posest6n el de ~u <miJ..'<.·esor .:uando la
rosa ha sido pose(da s u.ccsil¡amc:r<le !1 sin lnternJp<:ftírt por dos o más
persona,., siendo de rtgor qnc r¡u1<.•rt la <:ferc!.te suceda a s u antecesor
en esa posesión a t(tuJo rtniversal o singular, es r:lc:dr. por herenci,¡,_

la

venlu, ptmnuta. etc., y qtw w.Wmásjusriflque.l.a 1/XIstencia de. un iítulo
F. F.: l!riB. 778 y 252J

dd.C.I..

4) NORMA SL'SrANCIIIL. Perterumcla;Desde CIJnndm!l art. 407 -num. J •
Ueuaba el ruimero 41 :J, se dc<ía que se trataba el<: un Ledo legal que
"aunque ub icadt> en el estantto de procedimiento civil, .:s ele carácter
sustancial c.omo !!"iffl"u que tutela el <li<redto de quten
dedarw:iórt de pertenencia" !Sentencia 45lJ dJ: 2 7 de IIO!llemiJt"l: di: 198 7).
F. F.; ar'L 407 nttm. 1 <.11<1 C. de f'. C. (an.tes 41 3).

'""'"-"la

5) PRO.PO$.IC10N.ll !R!DJCA COMl'T..ETA: Mientras en t:1 r('!limen antero>r "era imprescindible írtl egrur una pmposiclónjir.r'odict;t fnlulízadoro ,
al p rmm de que st no :sr: <:1t.u1Jar1 todas la.• normas de que se .-imió el
_juzgcuror pcuu a compo::;~:irÑ<del lltlg!o, scdahu al traste con/a irnp ugnaci6n •. en el de ahora •¡;u.....J.u clmr une•~ TJ"rO a condldón. esos~ de
que sealo.nledUial'de la dcci•itHt quee><tldamenl" se acttsa"(provcídns
de 7 de mw-.m de 1994 ¡¡ 26 elej ulio de 199~).
F. F..: ur!.Sl -ru rm. 1-rl"! O.,c:reto 2851 de J 991 ullJenclaprom¡gwlupur
lus Ll'!Jes 19:.! ti" 1995 y '287 de 1996.
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6) ~C/0111 .- .Causuws y Carqo.'i: Ap~<rece tnexcu:;ublc que denJm
del pltmteamlenl.o de una wusal desrtnwla n cnmencl.cir ~:<rrorcs In
Juclicancto S<~ iTu;o!ucreri a.rgumenw,; propios de una d.esrtnada a co·
rregirdeswtnos In prucedendo, pues did1.0 pi'O<.'edimicnto resulta. ron·

tmrio al principio de la autonom(a de los co.r90s. pues "la ~~ulrame
de r:.<a extr'Clita manera <k impugnar lu. .sentcncr.a. e.~ wt l<ibrtdtsmoque
c:hoca con o::l clemer<ialposcu/ruk) de la técnloa út<l recurso exr:raortüna•
rto. oonJonm) cd cual se Cltrihuuc autonomi'u e l!'ldiuldualldt.úl propia a
coda un<• de las =
al"" de casc•dó<t. cuyo d1.'SC0110dmier® al.Jomm·
lar la rC!.•pcctiva d emruula es raz.ón SL!flci"''ú·" pcua d esecha.r d t-argo
(lSt propu«sto (Senl.<::ncta de 1 7 dc.fwlto de 197!51. pHnclprt> a llnoigente. pue.• la.faCllll.ud que se ll< oim-¡¡ó a la Cort<1pura separor" integrar
cargos en oosación '"' las ltip<}W.,~ previstas r:n. los numeTUli"' :.! !J :S
del ari. 51 dcU.>ecretn 20<i 1 ele 199 1• solOJnetU.e p<.!Cdc eyen.lf1t'S« "'tnrt·
· dn mediante ellos se frW<>fJtte lu ü¡{rucclón de JtomlfJ..~ de d erecho sus·
cmu:lal,
r.uwt<w " " <?d!Jiquo: la i.J~r«lnela cortjundamenro ert/n

'"'decir

C<tusal primera de casuc:ión.
F..F.: rtun1S.2 y 3 del cut. 51 del Dec.relo 2651 d e 1991

d~

Corte Suprema d., .Jus ttcla. · Sala de Casw:il)n Ctv!l !J Ayrt7.ria. -San u. Fe
Bogotá. <1nco 15) de agosto de mil novectmtos n oventa y seis 119!lñ).

Magistrado 1-'onentc: Dr. Rqtael RomeroSúma
Ref. : EJ¡p<1dtente 4652

Scnlcncla :So. 054

Oeddc~e el recu rso extra ordinat1o de ca:;atlón ú.lLcr¡.mesto por d dem aodant• <:ontra la sentencia do 9 de novi<:mbre de 1992. profericl;o vor la
&lla ClvU dP.I T ribunal S uperior del DlaUit<J Judlc.itil d~ lba~ué t:•t ~ste
proceso abreviado inst.aurado por Arme! AlliJnl:lO Herrera López cor>lr~ Ana
BeatriZ Palma d r Alraro.

l. Jkrn andóse por el precitad o acLorquc, con ~il>u:ión y aU<1icncla de la
m en ci<>u ad a demand<~da. y prC\10 el trámite del pmu:so abreVIado. se declaras.e que a dquirió "...por la v!a de la prescrlp<:ión ordlnRria el dominio
d~l úlmueble ... •. <:uya ubl<:ac1ón y lindero:;, 8e <.:ou:;tgnan ~n d hecho )!rimero de la d~manda y que. como cousccucncUl t.k dtd1a declaración. se
ordenase la ln.scripctón riel rcopcctlvo fallo en la competente oficina de
Rcgl~t;J-o de lttstnlllleutos Públloo•; •ol1c.lt6se. adcn1ás. 4 uc s e condell&<"e a
la <kmandada al pago de las costa~ dd procesu.
·

2. Adu,jémnse por el demalldant~. como ~ustraLO fácUco de la causa
petendi, los &l¡,¡uientea hct:hos:
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a . Su padre Alfonso H~rrera Palma lq.~.p.<t) ~ompró. m~<ll«r..re esc1tura No. 1¡; 16 de 10 de oct\tbre de 1969 de.la "Kotarla Primera de n)ag'Ué. a
Nl:x>lás Palma. el predio nual denoml.naao "El Palma r• ~ltuado e!l el munJclplo de Alv.,rado (Tollmal. de conformidad con )(lt< llnó~ros c;ue alil mi sm o
se men cionan • ... docume nto protocol\1.ulio. y desc<~ MA r.poca hasta ~;u
muerte tntnlc.-nunpldomeJite, y una vez fallecido (... ) s lguW poseyendo "1
terreno aDtes dcscriLo y al!ndero.do (•te), o sea h<tc" más de veinte 120)
años"' ...... te:1encia con áninlo de señor'' du~lo... ~que ha ".. .estado acnm·
¡:>añada de un justo título de po$C9i6n d~l lipo de los coostllu livos. comó d
:1 contrato contenido ~n la escritum pública 1516 á<: la Notaría Primera de
!b~gué t"le fecha 10-10-()9 y que posterlorm cme fe~.e revulidada medta n •c
sentencia d<'l Juzgado l o. Civil r.Iel Cto. de !bagué, de fecha Gi-02-86 me dlllnte UljJudtcactón suce~lón e<~<>• ajena de Hcrr-cra Palmn .Alfon9o a llen-eru
l:'almu Armel .lllfonso·.
b. "Com o quie ra que en el n.-¡..~slro de m atri<:ula lrunobiiU!ria que se
aporta In d~maodada hiJa de qu i~u vt1\dló a Alfonso : lerrern Palma, aparece con adjudicación en Stl(:<:sióu. sc::gun ~eJltc.ncia del 23-09-88 Juzg~rio
lo. Ctv1l Muntc.tpal de LOOb'Ué. es por ello que se le dcm<>nda pero aclnrando qtll~ Jamás c"ounmtc lo>:< últlnlos vetnu; (20) «!lO.; ha t<:nJdo la tenencia
ciel inmueble. es por ello que se le dernamla".
·

c-. "lle t<;l a!:IO jurtspmdenctal (91Cl o sea ¡, a <ljudlcncfón :... ) y de la
esc.rln>ro rit' protocolización dc:l documemo. "" tleaprenl1c qu t hay. adcmá8 d el juSLo titulo adqut"il~ión, con butrm le. de la po~c,.iún aludida", y
q_ue "... por ende. Juy P"'~•><ión rep;ul<:~r del blen cie!<crllv. y- constltuy~
coMeeuen<:ialn>énte la l:>as" oP. la prescripción on:Jinart1.1 que imoco•.
d . "iiay explotac:iún económica rl.,l hten. ya qu e (... ) lo dedica~~ cultivo
del ma~, p astoreo de ga.uad o. permanc.m e y cotídia!"lament~. ej.,·,:ul.án do
con ello ac.:o9 de señor y dueño. o S>f'>~ Ht~ I09 de post:slón l:laterlal ~ r.:a1•.
• ...d esde hace 21 año&aproximadamente·.
3. Lot ócmandada conocida se opus o al despa<~ho favom l:M (Jc las pretensiones deductdas por el deroandame en el libelo i.r..c-oatcrnn del proceso.
alcg1mdo "Ue¡¡JttiDid¡>d d e persone.-ía de la pan" aNora•. cotc-<i!<teme en
que • ... Armcl.lllfonso Herrero. no es ni ha sido pos....Uor p u esto '1'""~ la promesa de <:ompraventa s iendo ajustad" a la ley. esto e,., cuané,o <:nncu rran
las clrf.\lnHlanctas dada-" <:n cl art. 80 de la ley J 5::1 de 1887. no conflt~
d~recho rc"l sobre la co~a que constituye objeto del conlra10. roo hay acto
de enajen~<:iÓI! al!);uno. por lanio no so puot.de prerii<:ar q ue el de:-mmdante
y prometiente comprador es poseedor, es un mero ter.edor, pues reconoce y
~ sí lo hace en el cOII[rato. Más a\m c u ando el contrato e"tá anula do o ts
a n ulable. :,Juesto que en e5tc <:aso las C.Q:5as se retrotro••• al estaclo c;uc
teJúa!:. unte• <ld negocio (Ait.. 1745 del C.C .l. Pero dado w~ 6~Jpuesto IInproba:>l" tl" que sea tenido como po,.ccdor. el lapso ln<lleaé.o en la ley ÓP.
vt>llll<: afios no se ha cuu>plldo. puc:s lo q ue es des<lt h ace unos lres atl~
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desde 1987- c.:uando sobre ellnnou~hle se h~n eJeCutado actos de dom!.n.lo.
no"; respecto de l(o~ hechos, no aceptó algWlOS, dijo que no eran
ctertos otro$, .Y :;e atuvo a lo que resulr.are proiJac.lv en r~lución con los
~r\!.c,;

tltA t ,ant(~S.

El curador ad lltem de: la~ pcr:;vna:-. Jndetermlnadas . llamadas ex Q[tlcfl> ·
a l proceso. taJnbiéro ~" v¡mso ul despacho fa\'orable de 1M aludidas ¡>relenslone,;, ~rb'l.unclllundo para tal efecto que la " ... declaración de prescrlp<.i úu ontinarta propue.<~ta p:lra el bien inmuebleden omlnMo '1':1 P.; ,lrnM' ...~.
n:~¡uiere "... a demás d e ánimo d e señorío y duo1o. acompai\ada de ju,.tn
Lltulu d q ' (s ic) hayan tran~r.urrid o diez años desde la Inscripción d r.l rilulo. Se c><i!,(!:' posesión ref!ular SCj.>.ún (:1 art. 764 y 76!! del C. C. E& claro que
se"úu la noarríeula llunobUJarta aporo.ad~ No. 3500025031. solo en el ar)o
1986 (har:c c.:uauo afios) a parece la in!'«.:ripc.:ión No. 04 d e fecha 27 -OCI.nbre- 86, a• la l:ual se adjudica en succ~ión co~u ajena. En consecuenr.i:l
no han trau•<=urrido lo:; diez afios tndispcn~ablcs a !u presCiipclón adqut slth<n ordUtarla -1.0 aiíco~ · y u~í no vale la ·pena dl~Cul.lr el der~cho !art.
2529 C. C.)'. Y, e u rdac.:lóu con los hechos expresó. en ~l.nlesis, que debian
probarse.
4. Agota do el trá.uliu: ¡m,;vl:;to para el proceso abreviado. la · primera
Jnsl.>lncia cubntnó con s.:ul~Arci ~ de 7 tle ft>brero de 1992. mediante la cual
el ,Jur.gado Primero Civil uel Ctrcutlo de !bagué -al que por reparto corresp nndló el conorlmieulu tld ~tsunto- a vuelta de decla M!r hnpró~pera la gestión exceptlva propu~:<ta, li<'spachó. a su vez. favorablemente las
""piraclones del <l~Jllartllanle; y la segunda. abierta (:rl vlnud del recurso
dt: "l:r.uda Interpuesto pur h.1 do;mandada. terminó con fallo dt' 9 d~ noviembre de ese nilsmo ~fov, ~:ou el cual el Tribuna l S11pertor ·Sala Cl•·ll- del
Distrito Judit:i¡~l o.k lbugu~ revocó la scntcueia impugnada y, en ;;u hr,rt..tr,
declaró pml.~<~das las excepcione~ propuestas por la demandada.
5 . Conlni .,;la úlllmu dectstón. el actor inlcrpuso recurso d e casac:ión.
lmp ugtlacióu c:xlrac.>rd1ntu1.a que. debldam cme rttuada. pasa a d!ticlin<t<
por la Córl.c.

Sup<:.'Tado el obligado cecutni·o de los ruttece-demca t.ld litigto, el ad quern
acornel.• .,¡ examen de la conlrnversla sometida a :!lu t:omposlclón, para lo
cual. delanteramentc pumuoll7.a que la acción cjcrc:tda Cll .e l pl'esenle caso
~s la "... presulptlva de currkter ordinario ... •. aduc1<la • ... como modo de
adquirir el dominio de lO& b il-n"" inmuebles que reglad o por los a rts. 2512.
251t!. 2528 y 251 9 d el C. Ci<fil y demás nonnas con cordaJtu:s, ,;e cooflgu.ra
mediante la satistacclón de lo:; siguiente" requisitos: a. po&:sión m atertal
en el demandante p or el tém\lno de ley; b. que la posesión ocurra tnlme·
rrumptdamcnlc; c. que la cosa o ·derecho ,;obre la cual se cjcn:c la posesl<'>n ~o;a suscepHblc d• udq\llrtrse por prescripción"; preclstól'l que reitera
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cuando a ren.l(lón se.l(uido afirma que • ...la <tcción pcüloria de dominio por
pr·escrlpci6n. ord.irw.ria, .:xigt: a det:i.r del art. 2528 y 2529 <iel C. C!Vll, pO!;e·
&ión re~ular no inh:numpida por el término de diez 110) ruios, ;1ormas es-

tas. que reenvían no<:osHt;amcntc a la:; que de Jgualnaturaleza describen
lo que s~ t:nUcnde por posesión regular, es decir el art. 764 lbldem, ... ".

Y, aplicado a averiguar por 1a concurrencia de los elementos
configuradores de-l pi1mer presupuesto requerido para el buen sut,tsu de
la predicha acción. el sentendíador dr. :;.:gundo grado, ocl;.;uit·udo su alcnciÓ<l en el tut..:mlimit:nlo tk la txpreslón ·ju::;to título" como parte Integranle dt' la po~t':olón rtgular. sienta para el caso concreto las siguientes
reflexiones:

··n. Sentadas las dirc<:L.rit:~~ que prectden considera esta Sala que la
posesión tegular que apareja jusl.u Lílulo y buena re p<ora ganar la pn:scrlpclón •ol'Cll.llaJ.'ia' po1· pane de quitnl::l.cduua scfaur Anncl Alfonsu Herrera
López. no se coungwa, eJlJ'azóu a. qu~ a Ululo personal corno !iUl;esor t.lc la
posesión deJ'l~·ada de su ('ausaule-pru~~uiloc. ::~ulo cucula en su favor llltdlame la :mcesión jurfdlca mortis causa-, conlílulo univetsal. con el te-

conocimiento de heredero que en su nombre &e ciecreló y que !lace. parte
dt:l t.rabajn de parl.ición contenido en la escritura pública número 243:3 de
5 de diclem bre de 1986 de la Not<IIÍa Tercem del Círculo de lbagué, que
contiene el protocolo del trabajo distributivo con sentencia apmbatorla del
mismo del sucesorio del sef1o1· Alfonso Herre.·a Palma, que para fines del
factor cronoló_glco o cómputo de tiempo deo poooeslón por tratarse de una
herencia se retrotrae a la fed1a de la·declacaclón de dicha mortuoria. es
decir a pa.rtl.r del 27 de agosto de 1985, fecha en que murió el causante
Alfon.&o Herrera Pahua. por los efecto& propios <¡ue conllevan la ficción legal de la posesión de la herencia.
·'El demandante sólo exhibe como justo titulo a su favor el reconocl·
miento que en el sucesorio de su dlfWlto padre se le hace a titulo universal
:;obn: d bic_-n o~jtolo de la dcrnand" que para lo~ 1\m:~ posc~orio." ~" relrnlT"e
como ya se dijo, al momtnto de la muerte del causante. J>Orquc allí es
cionde :;e defiere la herencia iart. 783 C. Civil), que co1úrontado <:on la
fed1a de presentación de la demanda -22 de junio de 1990- nos ll~va a
sostener que su posesión regular seo limita a cuatro años, .nueve meses y
velnUcinco días.
"'El anterior, es el tiempo que considera esta Sala cuenta en su haber el
demandante para prescribir como po&eedor regular y ori¡¡lnarl.o. que como
es de ostensible notoriedad. no le lli'"Lblli-.a para la pro.;;perldad en los fines
do su acción peliL.Oria de dominio de carácter ordinario, que como ya quedó
t;<.;ntado exi~e un tten~po nece6ario de diez años (art. 2529 del C.C.f'.

Agrega cl fallador de instancia que 9i bien es cierto qu~ el demandante
no lo Invoca expresamente en el petitum de la demanda. • ...si se infiere de
la. relaclon fáctica de la misma (hecho pl.imero) que vincula p·Jr vía de
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agn:gactón la pO$CSión de su ~nus;Ulte padre, a la qu~ él afirma coutar u
nombre propio c.omo la cj.,rcida sobt-e el bi en que pretende usu<:apir y por
ello cucma ec su favor con la 'su cesión ju ridlca' .qu e le conOere su calldad
de herooero del &n i l':ríor p oseedor, pero el s olo vin culo 'mo11:ls causa' U<:Teditado en aulo.<, no le lle.bilil.n para ttsuc&pir, porque su tradcnte de q ulen
deriva •~ posesión acu mulada no eru poseedor regula r, toda vez que ca r~ 
cía de' :Jus to LÍlulo' y su posesión en el bien dmomtnado 'El Palmru-' era
'irregular' y ante esta suma de·pos esiom:. (i rregulru- +regular = Irregular),
irregular la d eriva d,. y regula.; la originarla, ha de concluir:l<e que la t<~grl
m lda ¡XJr el dernandanl'e como resull.wtlc de esta sttma. e" en deflnlti"a
irregulas y por ende iulw la s uma de pus<'siones solo p odria tisucaplJ· el
actor en lbnna extraordinaria, má~ n u en IH fomu:1 espedllca (.'OIDO Jo ha
l'"ticlonado. ~• decir ordinaria", pue..., "... I:ILítulo del cual deriva •m pose·
si6n (...). uo csju<to por<¡uc •e trata d e uua prom<:::;a de c:ompravt:n l;~ que·
en uing~;n monnmto ~.5 traslalacio (s le) de dolllinio y para sopvrk de ello
bástenO:\ d tar algu nos npartc,; jurtspl'\'den cialc,; .. ,•. a lo5-cuale~ •• n:nt:re seguidamente.
De mHner¡¡ que. <:CJI\t!Jlúa el url. c¡u<.<m. 'las ani.C(1ures acotaclorws
jurLsprudr.nclales sirven para eslal>ltrt:(:r la Invalidez ju ri<lka de que pa rll(:ipa la prumc~a de compraventa a <.¡oc a lude el a ctor se celebró por ""
causasu c pa dre en 1~ términos de 1, t:~crtlura púbUca !lúmer o 1516 dr. 10
de octubre de 1969 de la t\otaría Primer" de lbag-u t , scgl'm n egocio c<•le·
brado cnl·•·c Alfonso Ik•, ·ern Palma y Nít:ol{ts.Palma. que dicho sea de ¡m•o,
solo con llene e.ste acw rtvtanal un sitn¡>le 'protocolo' qu«" decir del arl. !'i7
del DLo . 900 de 1970, por la pmtocoU~uclón no adqnlere el docurno:nto
prolocolf?:a do '!layur ru=a o flrmcr.a d~ la que orlgin;, lmente tenga·; y que,
s i bi~n el aludido iu~lrumento no!arial aparece in.« :rito o registr:.~do en la
cor="')ondle<U.c olk tnade RegiStro de ln6tru mcn•os !'úbltC09, • ... eno n o le
suslTac s u car~ct~r tle ·non d.ort<fnc'. por h acer parte de 109 tilulos diferente; d e propiedt~d y de donunicl que conllevan a (Ula falsa l.n l.d ición. entendiéndose púr é:;!a ·Ja h echa en 1m mod o nv adecuado. orcl~nado por la ley.
bien porque 1\0·hay titulo C> porque falla modo de adquislcín'".
B\ Tl'lb una\ conduye. enlunces , en que el demandalllc • ... s i bien e"
cierto medlame pmeha testimunial practica da en el transcurso de' la tnape<:<:i.ó njmllclal, probó la explot,,clón económi<:a que le h a estado dando al
innmeble prcto?ndido en pcrl.enencla, de w.:uerdo a las exigencias del »rt.
lo. d~ la ley 200 de 19:Sf:l. modificado por In ley 4a. de 197S, art. 2u., c;on
pa~l,.je d~ l{a11Udos. mejoras, "'Jttvos. cte .. y pCJr otra pule d bien a l!U " ~e
contrae'"' <1 ~manda '"' s u sceptible de adquirirse por p resCtipdón por no
estar ru.,rtl del corru.-n:ln, n o salisflSO (sic) con su obllgacJ6n (sic) d e dem ostrar la ¡>n<rstón regular por el ltrmlno necesario que le impone la ley
.;ustanUva .•obre la m alerla -ru1. 2529 <iel C. Civil- tampoco putdc accede•·&e
a ~n favor en la suma de posesiones con "" antecesor pCJr la~ rawm:s yn
<X>nNigJlada:i, evento este ú ll.imo que solo 1<> ¡¡ merita parH wmcaplr exl:raCir ·
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dlnuriam~nl•:. pero ante !lu &Uencio en prediear en ~:;11 wodalitiaci a.dquJslt!va. no ~s el cas.o de~ pacharlo of!closameme porqu e cllu ::ollfi~ura1'ia un
fallo 'extra pelita' y ad~mt:\¡¡ quien demanda no .se ~n~uemr~ l)::ul.ro de los
benelieio:; de ampflro ele pobreza y demás clrcttru!l~JJCh:l:; de c,ue habla el
Arr. 15 del Dto. 2303 de 1969. nonnath·idacl aqul a pl!cable por adicionalidad

en TU7.ón 6.c ser este un astm.to tipic.o de ·!>aneAm J~JH,o c!e !a pequeña prupledad agraria (Dto. !;OR de 1974)".

Un cargo contien~ la demanda p resentada poT el <iernandant~·recu
rrcn lc para sustentar el ret:uri;o ~x l.raordinarlo lnterputsto o.;on tra la senLcncia prec.edentemen te re:~um ida, ubiCado en el ámbito ~e la primera ele·
Las causales de ('asa(:i6n que consagra e-l artículo 368 ele! Cóciigo de Procedimiento CMI. en 'ortucl dd c ual se acusa la pred((:h~ s enlcncla de que·
bramar los ~rtít!ulo" RQ cl" la ley 153 de 1887, qu11 modi.f:.có el anfculo
1611 del Código Ci...,il, 1602. 1603. 1618 y 16.20 del Cóc.líl:(o :;¡vJ!, po~ apl1ca·
Clón lnd~bld'l , y lo~ artículos 762. 764. 765, 766. 767. 768. 778, 78!~. 2518,
2521. 2527, 2528 y 252!1 del m ismo Código Civil, lo. del De<'.relo 508 de
19 74 y lo. d e la ley 200 de JQ36, por (al!.~ de apllcaclóu. • ... como consecuencia del error d e h echo en la aprecim:ión d e pruebas ... •.
En e l descnvnlvirnlenlo de la Impugnación . el recurrente .siento como
regla gene.al de: su in collfom lldad la de qur. d ru:! quem. al a doptar 1~ d t:cis lón cuestionada, in~:urrló • ... en error de he(:hu, relevante. rr.anlficsl.<> y
osten5lble (... ) puc~ al c»Um<u· la demanda le ot,(>T~Ú, ~-omo lo sostlen(: 1~
Corte . un sentido c<>nlriirlo a la evidencia que dht o•l<:m.a IG.J. t. 1-"-'Vll,
pá.g. 823 )", aseverat:icín 4 ue descansa en la con~ld c..'Tacl.ón de que el 'J'l·ih unal "... sb.1 desconm:"r 4ue {... )derivó su pose~ión a. l!Lulo univers al. morli.s
r:ausa. en virtu d d el Call ~'<:lluic::nLo d e su pacire, quhm por su parte. la •·r.r:ihi~ d el titular d e doml.n.lo. Ni~"Vlá:t Palma. medmntc con L-dlO s u scrito el
cfnm ele O<'.tubre de 1969 y p rotocolV.ado en la Notaria l'Jimcra del Circ.ulo
de Jhagu~ por la escrtturn púb\it:<l !516 de JO de oclubn: de ~se m~mo
año:>, y mnfigu ró, de constguirnlc. la prescripción e.xtruordii:ari.a de domin io. ~;e absnn:ol d ~ reconoce rla. por eonstderar que lm¡¡llt:'!ría falla r
cxt.rapet1ta", P"ra c~uya demostración reproduce el párrafo perUncnLc del
lil..llo rec.turtdo.
A renglón ~e¡,'\Jido el censor expresa que "es factible que 1<> óe.rna o rlA no
s•a s uficientemente clura ..."; pero que en evenlog tales k c.o;,-~sprn1r!r. al
Ju"'-, ccmo lo ha pregon ado la Corte Sup1·ema d~ Ju<itlcla en mu ltilml de
fallos, interpretarla par~ d •.o«:nlrañar s u veJ'dad en • SCJlllclo. cuya asP.~mm
ctón th:slra con !os pa.9~jes apropiados de alguno"' lil..lloo pro:!erid os por
:3Ui Corpora ción . labor de 1lllcrprclac1ón qu e. agx-o¡,(a. tampo<.:o pued• t>xt:u&acse so pretexrn "... de equivocada denominación de la a t:ción o de error
en la cita de los pr•ceplos legales en que •• diga fundarla . t:u:mdo el dere-
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d to en realidad existe b ajo otras denominaciones y s!omprc 4uc las circun~
ta.ncias de hecho y los Uam adus pr<.su¡nn,>jlm vroc<'~Ult:S hayan quedado
adecuadamente establ~'(;luos en la demlUlda. base de la lttts y pauta ele la

sentencia'·, sq,•úu tlot,lrtna que de esta Corporación lgualnteuLe invoca.
De~cetldi<'ndo uJ caso concreto, el impugnMtt " munine!-lta que la d em31\da "... en la parte corrc~'(lnrtciien te a las pTetem;lones sollclta el rccorux'imlento de 1~ ]lrP.-;crlpclón e indica. equivocada o crróneH m~n te, que es
ord lrulria, n tando realntenlc ~ re fiere a ht extraordin aria. Es asi como en
la pa rtc J"'rlinente a los bech os qu., susl.en l;m' el pedimento empieza por
mu·rar c¡u " Alfon!'.Q Herrera oomp ró a 1\'i~-olás P"lma, ~.gún consta en la
escritura públi"" 1 ~ 1ti <.le 10 de octubre de 1969. ~u<.c:rltn en la Notarla
Primera del Cin:OJlo de lba¡¡ué. el inmueble malenu d~ e$e medio de adquisic ión y lut:go '1"" lo <:mttlnuo po.~cycndo su h ijo, o:l d emandante, por tm
p~riodo superior ~ los ve in te años ... •. Y en la po.rle currf.spondtente a los
fw tdamentos en d~rc~h<t en tre la» disposiciones c llCldús est.fm lO<'!l artículos 2434 ~ 25:.H del Códll(o Civil '1""'· pr~r.i,.<trnente'. re~ulan la prescripCión extraordinaria d e dominio (... J. "No :se rnen clon an por parte al~'lma las
\lt::<posi<:.iones q ue regulan '!' pres <:J'Ipdón ordlnarla".

OP. s uene que.. pl'O'l&guc el cen sor, • ... d e la d emanda en s u integrid ad ,
••ale: d""ir, l<ts preten9iOJ.lC8. los he.,hos y los fwtdamcntos legales, se ele duce quP. la cansa o fuente eJe la poso:-s!ón en cabeza de Alfonso HerreT<!la
con~t·ih tyó el contra to ccl•brlldo en 1969, que el Tribunal no des"onoce.
qni"n 1:~ n·ansflrló a l dc.nand:~nte en virtud de &u Olu.,rt•, lranscun1endo
t1"<t1e entonces más de v~lnte años, que es el la p• o establecido paca la
J1TeScr1pclón extraordlnur1o. como lo oonsagra el ut·L 2532 del Código Civil". Y es que, <:ominúa d rec urrente. • ... como el mlgmo Tribtmal lo recono(:e. de la propia dema nda se deduce que el dem andante acumLtló a su
pos~si6n la de. s u padre, pues solo de aquél, tomando como rcícréuciu o
<-.ausa d e ~na la su cesión m ortis cau,.,, '"'"«(:Ida ~J :.!l:! de agosto de 1985,
no alean:<aria los d lez ailos requ eridos jun to con el justo Lílulo para conft
gurar la <lrdinarta. como lo exige el art. 2529 del CódJgo Civil·.
El impugnante con cluye. entonces. que "... se dusprcndc de Jo exp<testo, q uf. el demandante. a unque Indicó en la prclun•lón que reclamaba la
prescripción ordinaria. e n los hedto.s se refiere a la Cxlraordinar1a, que es.
se r<:pite, ¡, tínlca que puedo tener operancl<~y jus Uflc.. !." mar como causa
bti<:ia l de la po,;esión d con trato celebrado por ul l.ltular de domlnlo con d
pa dre de mi poc!crdaüle en 1969, para agregarle luego la de éste, a partir
d e l !lfl.'i. Solo awla dall lus dM pos~.sioncs , la del padre y la del hijo. ac
complct.an loo: vein te añ~. soporte ti e In prescripción uxlraordlno:nia'. ·
Agrega el recurrente que •cte otra parte. el a r t. 305 d el C6dl~o de Pnx:ctltmlento Civil csl.ablec:e el pr1nclplo de la congrut,ncia o concordartcia que
debe mediar entre la d emanda y la sentencia. E•pec:íJk amente diSpone
que la nnnonfa debe C.'Ú!>Lir •ntre los hechos y ¡..,,. p retensiones Invocadas
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· con la decisión proferida. La congruencia se vtola por extra pectta. ulira
petim. o mi11us petita. Aconlet'le lo J)l'illlero t:\Wldo eljw..gador !'Cí:onoc~ puntos
<JUC no han ,;ido malerta de p~dimento, "e pre:;enla lo scgunoo cuando
otorga má$ de Jo reclamado y, fUialmcntc. ocurre Jo últ.lmo st se d"Ja de
pronuneiarse sobre cuestiones expresamente impetrada~:;", planteamicnlo
c¡ue le sirve al demandante para afirmar que ··...la extra petita. con funda·
menlo en lu eual e:-l 'l'ribunal se abstuvo de <•c.:oger h•s preu~nslnncs, solo se
extmctura (sic) cuando el juzgador se pronuncia sobre asp...eln!i c¡ue no
son ob.leto de la lftls. vale decir. aJenos a !a misma, situación que, aún
haciendo ca.~o omiso d., '" r""lidad que oslenl.a la demanda, no podla tener ocurrencia en el caso de autos. pues lo que realmente invo<·ó el dcmamianle como fundaruenlo de la prescripción fue la extraordinaria,
que es el sentido o alcance o inlcrprclación correcta que 9e Impone darle a
1al cscr!lo, además que encuadra en la pertenencia, que es el dere<:ho
reconocido por el Decreto 508 de 197-1 y obra tamo con la prescripdón
ordinaria como la extraordinaria•.

l. Jcnlcndocn cuenta que dentro de lajilnsqfio.qu" esl.rtU:iuru el rfl('Urso
de casación, la jurisdicción para corw<:.:•r d<• la¡¡ <.~l(•sUt>MSfc:kricas es excepcional y llml!:ada, la CorTe solamente puede ocuparse d(' ellas, enirc otras
hipótesis, cuando el sentertcladorde Instancia ha incurrido en C?m>r de trL>cho.
o sea, cuando ha desacertado ostenslblcmcnrc en la conr:r=pl<~ción Oqj<!tíva

de la pl'ueba o de la d&n.uv.lda lrtrrod,.ctQrlr.t del pror..,so; p<-r<> desde lu<.>go.
esta especie de yerro, para que sea· tl'as0€'ndentc en casación, rum" qu<' ser,
pr>r mandal.<l expreso de la léy y exlgencin constante de la ju.rispmrknc:íu..
etJidertl."" rnunyi..s!o. esto es, " ...tan graoe y notorto que a simple vtst.a s"
imponga u la menl.t<, sin rnayor esjuer2o a raciocinio, o, en orros r.érmtno.5, cú•
<al magnir.ud
resulta absoluiamente oontr·arlo a la evidencia del pmc:e·
so... " (G.•J. imrw LXXVlTl, púg. 972). (Subraya laSalaj.

'1""

2. D!!:;de '""9" ·que esLCL caracteristlro del yerro defacto también. la t.i<me
que c>.xhtbir <:1 qu<• cxmsL•Ia p,....cisamente en Indebida apreciación ri<• la de·
manda. in.icinl del pmces<>, que lt> serú cuando la Interpretación que cLjw<¡¡a·
dor de instancia l<• dé sea o.•tc:c••it>lemenle oontmrla a la que la demanda
demuestro en su coritcnido objciivo. De maneru q¡¡e las dudas o vacilaciones
sobre la inteligencia de una demanda csrcin indicando de suyo que la preva
lL=i<• de ur!tl cualquiera de sus aceptables /mcl]?rctaciones rr" puede úlglca ·
mer!le estimarse como algo man¡¡lestamcnte CT7Óil<<O. pue.• en el pumo 0011Ltene
,....,:c,rdar, que como el sentenciador de Instancia gcr/.a de discreta autonom(a
¡Jara inl.erprelur la demanda, a la Corte no le es .fcu:rib!e aparl«rse de las
conc:!usiont<S Qt<e e<t ese canipo haya SCicado aquel, Sin<> en la rneúida en qtte
st1 adt:ierta error et~ldentc de hecho en t.!l examen de la mf:~unu, uurén de que.
como lo ha tndlcado la doctrina, si la inte1prelación de la demcutda hecha por
el rccurrcnrc no"·' la únlc:a sustituiítJU posible, sino que por el cxmtrnriD, .,ua

~ómero
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atlmite otro.-; deducdOI\E:S que son igualmente &lyicas. esa labor de hcnnenéut fca tiene que ser r«spetada f"" la Corto? y no puede dar lu9ar o la mt.uru del
. f allu edjtlrodt> sobre ella.
3. Proyet!tadag l<>s anteriores precls!Oil"" de ord en l cg..J y ju rtsprudwd a l
sobr~

el caso ~ub lite. fá cilmente se "smb lece que la censura c-dn';(:e de
v!rl.u alidad para propender por el dcsqulciartlicnto de la senl<:rtl:la Impugna da en la medldn en q ue no .-;e observa que en la lahur d~ hermenéullt·a
realizada por~~ adquem aobre el libt:lo tncoalorlo <lcl proceSO be haya inCUrrido en el y~o de fHcto denunL; • do en el cargt•. p ues la conclusión a dopl udn sobre el particular no s e re,iut>l~ de arbnr~riedad o corur~•videncla
a!g'llna, comn pasa a expouerse.
En efecto: obsérvese, en prim er término, q\I C en el numeral p rimero
( l o.) d el p t>lílum d e la d emanda. en rolllla con cisa y breve: P<" lo demá9. el
dema ndante ~olicita al prc. de la lelnl. qne • ... en 1;,11o que· c-au•o: t:iecutorta
se declare que (... )ha adquirido por 1~ via de .iltl'~"""''s>Cé<>l'll 01>1--clinqz¡!g el
<"lomlnlo del trunucble cuya ubi{:a.ción y lind~ros s e eslabltt·en en el trecho
primero de esta d•m¡m dt1."', y qu e e11 el hecllo q uillto del mismo libelo se
• aflm 1a. también a la letra. qu e • ... h ay po.'«:$1ÓD regular del blen descrito. y
oonstltuye COn6eCuencta1Jncnrc ta bame a!e &Q .ij1r=sO~tJiciÓi'il OP'áSstct.~ que
im•oco·. maT\Ife&taciones texluale5 que. en prlnclpio, <k un lado, pcnnlten
nn1bar r:J7.0nablcmcnte a la dcducclóp :;entada por el sentenctaóor de IJ¡stancia en el fallo combaUdo, es decir, a la de q ue la declaraCión d e perten encia solic itad a p or el acto1· es f.aba apoyad3 en el fe n ómeno d e la
u s ucapión onltnar.ta. y ele otro. de•Uerran la po~ibi!Jdad d e: ' P'" en dJcho
eacriln se eslu,;<:se lnvoc .. ndo, con>o rundamenlo de la dec lllrm:ión d e pertenencia lmp<:tTada. IH .prescrlpt:iúu adqut~itivH de carác ter exii·aonltnarlo, posibilida d que dc1<ap arece Si se tJenc en "uenta q u e, po,. lo reiterado
el<: la expn:~lón "prt-s(:rtpclón ordinarta". nu pu~de pcus¡¡rse válidament~
que se tratara de Ull :;;lmple error de maquim> o " l!tpst~~ c:aiQmj". (Negrtlla y
aubrayad<> d e la Sala) .

l!n seguudo término. u na ~et<tura dusprevenlda de la demllnrla toroatorta
del pl<:ito. p arl}r.ulru·meu l.<: de su co.u..• a petend~ pone de uianinesto qu e la
dCdHraclón de. pertenew:tu sollcltadu por el d r.mandantc tu vo lnduduhlem cru:<- como •nporte la pr~scrlpclón ordlnarh• . pf.lr c.uanto ~In descom.><:.,rse qu e en algunos hecho:~ (l o .. 2o. y 3o.) se h lM referencia Q la posesión del
Inmu eble por un t énllif rl) superior u veinte ailns, lo cieno "s que al porecer
t ..l <:h·cunstnnc.la uo coro~Utuy6 parn e l demand ante más que un episodlo
ir~lcvantt rJ.: la prescripción sleg>~d<l, como q ue a pesa r de ello agregó.
s llle mbargo. en otros 11.o. y 5o.). que d ic:h;, posesión era rcgumr, en cuanto
p1'0Cedía d e jusw tímlo yhabía sido a elc¡u iTicla de buena re: y era en conse ·
r.tlellCia • ...la base •k la prescrip<ión ordinaria ... • que invocaba. como qutc.r-.t
qu e ante · ~ rneja.utc preciSión no cabia otra alternaliv~ dlst irlla de la d e
cnnslderHr legalment.t< que la usuc:npló n alegada conto estribo de la referida declarac ión de pcrt enencta no pnctí a ser otro q u e la oTc\lnaria, pues es
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la que, lic (:ouformldad con el ~rlículo ~528 del Código CMI, '""'lui~re p ara
ganar en <:>~a onOOalidad • ... posesión re¡¡tllar no interru;:npt•la, durante el
tiempo qu e las leyes n q ulcrcn·, posesión regul>rr que, al tenor ciel articulo
764 t-jusdem. •es la que prucede de justo rlt.ulo y ha strlo néc¡~Wida de huenafe ... •.
Así ~e desprende diarn;m tiuamenle del relal.o de lofl siguientes hechos:

"'2o. l"..sa tenencia con áuimo de se.~ior y dueño( ... ). por n1ás de veinte
120) a1'ios h.,. estado a compañada de l.LI\ j usto tiwlo de poseetón úc los oons·
Ututlvos. (:om n r.,-. el contrato comcuido en la escritura públtca 1516 de la
Notaría f:'rlmera d~ Th~gué de fecha t0- 10-69 y que posterlormenl..: fue
re\-alh.lu<lo mediante s"'J(r:nc:la de!Jusgado (sic} lo. Ct\~l del Clo. de lba&<ué,
de fecha 01-02-86 merlbnll.r: adjudicact6n ~uceslón co~"' t~J<na de Herrcnt
PalmaAJlonso a HP-rrt:TH Palma ,\nnel Alfonso.
":Jo. t ... J

"4o. Dé tal ~r.tn jurisprudencia! (sicl o sea la adjmiica,:~ón hec:ha (... } y
la escrtttlm rl~ protocolizac ión dd documento, s .. úespn:ndcr que hay. a demas t:l<'.frL.<It> lílllio adquisl<;iV" r.on buen~J(:. de tu JX.Se<Ot6n aludidt<.

"5o. f:'or ende. hay poscsió11 regular del hien descr1tn, y oonsti.tuyc:
oonse.cucnciulrneme la base de luprescrtpct¡jn ord.illarta q!L<' <ru.ooco". (Cl~rsl·
vas de ·~ s,,¡~J.
4 . De manera que, cuando el Trrllurl.C<! <'.Oilduycí que le: CÚ!claraclón de
fJ"'''~neru::ia instuu.rada por el <U:tor [JUm. que ~ le c.!eclarasc d r.u:r1o del prodw

dEc.;c:nlr¡ en la demanda tenCa como rrrw ti.J.rltla! el morlo d e la prcr~oi¡xlón ordl.nana, 11.0 lnwnió rm. de~attno.fd<:tfm ulgw1o. por cucutto es Lo que objetiva·
mente tal libelo "nseJia. partic'.ularmente su ~:"ausa ¡>etendl. Inda vez q1.1.e,
como es bien sahifl.o. la tnd.loo<.ión. de lt>s h<.....11l).S en la demanda es cuestt6n
.J'urtdCiml.'ntal ~<ntllrlt> llt1QID. no solll porque (1!/imrtwl su 111.:</miu en eldesc:n·
voiL'ÍITlíell!o del pmr:r!5;(), sino también. y esto es¡, más lmporrante, porque cú'
"!Ws emana d rl;,r&ho que se preteJlde. por lv <;u.u! se dt::e, .Q'-"""'rabnentc, qut
la L'aUSCI. d.e unu demanda cstt.i mnstttutcitt pw los hecho~ en que sc.fwu;l.o el
dered1o.
Y si. en ~,rracta de dism,qión p uclieru admitirse algúu grado d e ócsacieren l~ >1prcciac!ón del llhelo JncoatOl10 del procl!:;o, tal lr.terprctactón
l.alllpoco ¡x>día Wdarse d~ lrraclonal o dcspótlca. pu~s r.s lo cletto que sal·
\'O la ref~n:ncta a la p<>,;eslóu veint~•larla y a la lndit:a()lón de las normM
le~ale~ que se reflerom a la pr.es<:ripc lóu e.xuaordinarla. muJa hay en e l
te1:to de la d emanda c¡uc señale ln"'Juímcamente que la prescrip<:ión Invocada <:n rnu fwldamemo de la dedaract6n de penen : nela n'da lll&da tJ>
este pru<><;9o sea h• ~xlrl\.ordin~ria; pero ni u\rrl con tales ,;¡ol•edades. PO-

lo

dría cttCOntrársele viso df': prosperidad al c::argo. pues en 1r u.lw.lct'Lle qu e en

tales <::on dlclones la an•blguedad rl" la de manda. a cuya con rusión no ~
ajena la ccusw·a cuanl.lo eXpresn r¡ue • ... es factible que J¡:: d~mamla J)O sea
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" uflclcntemcnte élum .. .'. propl<:ia q ue la conclusión ccn~>w·aua pueda igualmen!~ sost.cnersr. como razonublem ..nte aceptable, por lo <JU'-' su prevalencia. frente ;lla pregonad u por «1 recurrente. no p ued" lóg¡carnente('"ttrnarse
cornu algo m anlli es tam ~nte erróneo, n l rnllcho m~·no:s reconocer!~< v1t.1 ualldad suflctente para C!''f con baac en ella pueda casarse una ""''ten•~ia.
Emp~ro de lo dich o. resulta pertinen te anolar que la.s reff'reticla~ a la
poseslfm veln lenari~. mediante el fenómeno tic la stuw¡ de posesiones. y a
los p receptos legales tulcllldore:; de), prescripción ~xtraordtnarla, que se
h!T.o en la dcmai:uJo iu co.. torladcl proceo.o. a juiciO d t•J recurremc pasa da M
en :!'llencio, e invocada& en el cargo como elemento.• detcrmlnanl.es del
error d.:: h ecJH> cou1 et1do por el tribunal en la aprec lac:Jón de dtchélibelo,
carecen por !IÍ :<Q!as de la lra$Ceml~f\Cia que la "ensur.t les lrnprlulc para
la demoslxuclón del dcnnn<:iado yerro fácU<',o. pues In S llrtco. de po:;estoncs
lJ"€ <X>1L<agra. P.l etrtículo 2521 d " l C6<llgo Cfull. en arm<Hl(a ron el77R lbtd cm.
no 1!$ w·¡¡:¡jacultad util!z.aule' solarncme p ura los t;{ectc'l.~ de ganar pttr pre!l ·

crip<:ll>n <!xtTaorúin.r~riu. !ilno tumbj¿n pamlt >S de la prescripetón ordinaria, en
lo rru:dida un que para !a ronsumncúln de laprescripr.ión. cw¡lquil!ra que sea
In. ntodalidcul que'"' aleyue. el poseecwr d tspone d.e la premrgatlua de ay re
gar al tiL'TllpO de su posesión el d "' su (l ut.ecesor wando 111 rosa l1a sidn pos<Ji•
dll.•ureswamL'71.te y sil¡ lnt" Tl"Upt:i6J1 pur ci.os o m ás per.-;onas, stend" d e l'ly~>r
qu~< quten la ejercite :¡I.I()C(1a a su antec.,xor en !?!-in. tJOWs fón a ühdo wtiuersa!
O»'ingulru; es decir. p<>r herencia, (.>t• nta. ¡xmnuJn, Me., y que udemásJustljl·
que la existencio. de u n titulo de ~ ya expresarlos cUDiidwl..s: tnucuJdarl

que también puede pt"cdicarse de la reladón d P. los textos le!:a les que e n
s entir del dem~;ndanlt: 3trvan par" gobernar la :<Uuación de facto plantea da en el libelo de.m<uido.dor, pues :~t bl(!11 dldm reladón ~"'· al wnor del
Qumeral ><~ptlmo (7o.) del a..rt.it:ulo 7~ del 06dlgo de Prol,edht•lemo C M I. un
requt~ito fomlal <le la d eruar •llu con la qu" se promueva todo pro<:C!<O, exigido b >íslco.memc c:omo ~·uta orienta(\ora pMa s u tnterpretaclún, la equ.iUO·
<-ada !noo()(l{,Wn puede resultur eventuabn~ntE' tnlra.sCCildente, pue.~ sólo a l
j uez corresponde apllcardderedlo ¡ltlr medio de las dtspos!cihn<'s postttvos
que "'gulcm el caso rttiyw. s eg•ín el q (olism.o latlrw •Da m!hl fuctum, dabo
Libl lus·. De mane ra qut<, c-onll) lo h a rmsel1ado esta Corpomción. ""·' mu¡¡
p<>:<;!ble que d actor hayu esta.blt.'Cid.o "" su líl>elojundCmlClllos de d erecho
ermdos pa.1-a servir de sof.JI>rtejurirlico cda acción (pretcn.~ió•l) ln,oada, y que
igualmente ha¡¡n c:ü.ado en apo¡¡o de su den1cho liügioS<J pre>e"P(US l"9Qles
r¡uc no !o con.sagm n l."Oil la d ebida claridad. " que ro son los que dtm:t'a 11
señoladamente lo consagmn. También puede ru:epln.rse r¡uc las JllUNif:S o·
cau..•asjur(dtro.:;jundu menicdes de In accí6n 110 .•e hayan adu.ctdo pOr 81 <k:·
mam.l.<mte. pero tal<"S eJ"mrcs d.e npreciaclon. a1ln dártdo.•e pordcmosl.rado.~.
no alcunzar. u modif'KXlt' t!rl su llllegrldr<d y ert su su~-tanc:ia la llafulule/.a d el
'm<-d.IOJ«dic lal mcrcUiuo prese1ttañn, JI r!ene en C!sos <'asos eljuzgado>' atribn ·
ct&t ~liflcientc pura remnoeerl(J !! coe~.•ngrarlo. sit:rnpre que /tulle en e! dern·
eh o po.o;lfJoo rwnnu"' legult<S que le presten apo¡¡o yjundumcnw·. /O.J. tonu1
XLVIJI. pág. 262).
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que n o Incurrió el ad qrlfem en el error de hecho q ue le
e-.n la apreciación de la demunda tm:u~<torla rle este
pl'oce~o; y. desde lu e,s~o. e.~ obVio. que no infringió ninguno dt: los pre<:eptos
lndicartos en el car~o. por cuanto no resullaban >tpllcablcs a la ~iLuaclón
ue facto deduc.ld~ por el ~~menclador en el laJio irn1mgnado.
5. Oc

suert ~

lmpuú< la

cen~ura

Por ~~nsl~ui~nte, el cargo no prospera.
6. Lo prec.edenlcmenw txpuesto no eon><muye ob.~•.áculo para que, sin
e111bargo. :;e puntuulicen algunos reparos d.e c:arácter léculco ~:u la formu
!ación de la presente ~:ensura.

a. A,;L resulta Inexplicable q ue cloliérrrtose el demandante ·re<:urrenle
llel fracaso de S\1 aspiración, en 1¡¡ medid~ en que el Trttnu ral no aL:Cedló a
la declsraclón de perten encia ~>upllcada, no hu biese denunciado corno
vulneradas aquellas normas qu e preci!m y jusi amente ~rean la facult~d
panl pedir la dcclaro.tnna pemueute, esto es. el derecho subjelivu que tn
<;oncreto esgrime el prc::scrlbtenle, entre Jiu¡ qno. C>cupa lugar desL;;('adi~imo
et urriculo 40 7. numeral ! o. del ar.n.r.al Cóálga de Pror.tKltm!enm Cic'l~ qu., es.
c-omo S<• :;abe, d p recc-p/1> que corc~agra el" nwn.,rtt exprc,;a la pote.,tc..d qu.tit'ne la. pers ono. que ha poseU:lo en dew mttr.ados <:lrt:uJisranclu~ -.:¡ue e~ "'

caso aquí ventilado- para suplicar· qut! en snfrwor se dedar<' l.u prcsc:rlpcl6n
adc¡ui5ltlt'l1, 110nm> <:SCC! cw¡u claro subor Sll.-r.ancialll.a pJ.U..-s!o la Corre d e
pr«st:nlc ert mtdtlilld de oportunidn.dcs.
En 'f}'ecto: desde antiguo, int:lustue rlt?Sáe cututdo la rumna t'Jt ~ererrcia
lleuabn.e:l núnwro 113 dd C.P.C. se d ed" que se trnr.aba d<~ un rexto legal que
"<lut¡qw , ublcodo en el ,,,/.atuto de p/'O('.erl.imtenw ctull. es <!Y. c-ankler sus t.u ncial r.omoqrd<"'a que tuwlct el den>cilc> de Qlfltm inuoon la dedarru:iúrt d e perle·
ttencio• (Senieru:!a 459 dt< 27 d" nov«..,b re d " 1.'?87/.

Omlstón que no se compu<lece ni r.:ún de t-ara al.l'><<ereto 21>51 d.e W 95W{/l1-uiyencia ha sid.o pron ogadl:• srr<:r<.•lvam~r>.te por bJs teyc..< 192 de 19!15 y
287 del mio ert curso- porque como yu lo Ita ~~ru.ln es m Cmpon:oci6n va-

ri<L> veces, la rnpdfJkacl6n inrroduetcla al T(!specto f!'J' el an.ír:tdo ::; 1 rw jw:: de
tanlll alca.ru:e "... oomo para an11Jar a la qflmtaeión rle que fMlUClla mciyc ncta
.fue "AWpada de! lt>dD. porque si bien se diJo que era su)k:lt'nte s er'.alnr una
nonna sustartelal. és !a no puede ser cualqult?n:l que apenas si cumpia con ser
de tulllnqje. sino qu.- el legislador esttwo presto a. '"!filtlznr que hu.<l" ser ruut
que <:ottstit:ttya oos.- escnd.al d e!.fWio impugnada r) que haya debtclr> serlo".
Oportunidad. e rtla que se expliCó adir.iona!mentc que del po.rang6n que se
hagu e ntre el ré9imen nnl<?rlor '1 el que lrn!J consagra d rrtentarl<• de.creUJ, la
tljJerenc:io esrá '"' qrw mlentms en aquél "ero. imp>'esr:indlblc irli.>!grar una
p ropo'Sil;i6stjurú1ico. f(ltnllzadoru. al. punto d e que si no se clltúxul toda..~ l-'ts
rwrma.• de que se slrul6 e(frü.gad orpa.rcL ia mmposic.1tin dellillyio, se tlt.Wa al
traste con la irnpugnac16n". en el dP. uJwm. "l>asrn ciia r una,
a mn.dlctón.
eSt• s(. de que ~<ea la mudular de lo d~<~Lqtón que exucf.tuneni« ,;e acu..• o •
(proveidos de 7 de maT:a> de 1994 lJ 26 de julio d e _1(195).
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· b. l lsimisnto. upurcce IJIP.mtsa.ble r¡ue d(mtro del plan{ ..amiento d e una
causal desNilflt.la u enffierulár errores In indicando SI? irltJOUICI'en argumentos
jm)JIWS de tú tu.desrlnad/l tJ corregir d esatinos tn pr<:>cedendo, como acor11.e<.x<
w11 la cat~~al segunda <lA< cnsacl6n, prevlst:aJ<•,tomence pura tlttt."lare! prtncl·
pwdetaoongntenfin o am101u<z delosjallosjudtctales, rcrogl.doen cicutfGuiD
:$0.? del Códlgll tle .ProredJrnienro CíL>U. cuando l.alt:s derem•!Ttcu:iones ru>es·
rr.l.rl en con.<ot~ancia "... r~mlos IIL•d>os. con lu.' prctl.'nstorw..• d e la demanda. o
<:on la.~ r>.Xt:epclone;; propuesra.' por el d(,maJldado <>que el juex hn d ebido
reCOilNJJr de qfil.:ii>'', como qU€ dicho prnr:cdtmlento re,.u!ta conaartoal JKiru,;t ·
ptodt! lnnutonOrníade los curgos. ptu:.s coma lo llad.ic.ho la CO<tt<"!a. result.urt·
te rl.r! ""''" extror!D. mwt<'r<l dp. impuyn.ar la sertúmcia es un tt!ht1dis""' que
ch()(',a mn el e/errumt(t/ po~tul¡¡do d <! !a récntca t./el recurso extroordiflurlo,
c.or¡tonne al cual se atnbu¡¡a ai.r.ronom{a e indlo!duulidad prupll! a cad(¡ w 1n
d,c las em«ales de-ca.<actón. cuyo desr..'Onocimlemo aljorrnulur la respec!bXl

demanda es razón ·•'!r!Ciente pa.rQ des.,.,·ha.r el oo.rgo a ...:propucsro ·· rseruom.·
da de 17 dP.j unto de 19751. prinr.l¡>lo a ún ut,qcnte, P""·' la.fcwultud que SI!' l<<
tJmrgó a la Caree pam sepnrar o íntcym.r cargo$ en casar.ión en lus htpórcs4•
p ml!iscas en tos numerales 2 ¡¡ 3 del a.rtícultJ 51 del Decreto ~65 1 de 1991.
sr.tume.nie pu.cñe
cuando mcdtwtle ellos se litvoquc !tl il!frua:tón de
ft(lfmns df!' d <!rc<elto suslo.nctal. e.~ d.octr. cuándo se ediftquc la derrrú.nda con

E1e=....,..,.

ju.rrdmnenw ,,., lct cetu~al prtmeru ele casar..'Úin.

Por tanto . s e repite. u! cargo no prospera.

IV .

Dt:<.:ISI()N

En mf.nll,> de lo ~xpue&co, hJ Cocl<: Suprema de Jusli<.:IH, en Sal~< d e
Casación Cilfll y Agr~rla, adnlini.~trando j usticia e n nombri: d e la Repúbllw y por &ut<;>rl<la d <le la ley. no ca6a la sentencia p roferida en este p f'\l(:e.so
~:19 de novi~mbrc de 1992 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Dí:strlto J udl<:ial de !bagué.
·

·condénw;e al

dcm~ ndante ~

p aga r las costas causad"s en el trámlte

ele este rccunso exlrdord ln3rio. Táscnsc.

Cóptese. notlfíquc•e y o porttll\UDlCill.c devuélvase al lrll.lltnal tlc ort-

gc:n .
.Jrnye Jllltotrin CastiUo Rugele.s. flltcclás Becharo Sima= : Carlos Es1c·
ban. laramllto S<:hloss. Pr:dro Lajonl. Pianetiu, José Femando R.wrr(rez Górri(<Z,
Rc¡fOR.l Romero Si<O'TO.

:ll:l>.i.P.-N:OR. DE CMACIGJ\3 1 '!IOLii.C!Ci\' ~3P.:lfit.
f3trnT.f.l\I'C !IC 1 ~O~íiiil §liJ§TM\!CU.,: 1 V.:OLF.C!Ci'!
i\TOiru:..U. SOS'll'A.~ClA!L • Vía lndlr.ecta
1) NORMA SUSTMCI6k Conccptn: Se ha entendido <:OrrtO "la regla
Juridlca de <:arúcler •tactonal eu.yo c:omentdo sea la d.cclurución, creación. miJdlfu:w:iúno exttnctón de reta<:w•u,:·sjuricltcn$ cnru:rel'as, siendo
'por tanro el rorttentdo del p rC<X<pl.o legal y no Stt ubú:udón en uno u
otro código, lo que petmU:c ccW.)it::urlo como sustaru:Ea.l" (Sen t. 006. &<p.
4305 de 20 de enero rle J995).
2 1NORMA S [)STANC!AL • f'onna de ertlisrarli(:: lA n<>nrta sustancial
que dt!be enlL-.Iu rse e•t el cargo "" es aquelln que di-.:rectonnlmcntc
. desee o quiera et recurrente ~in u uquella que corre.<pcmda al caso debatidofall!u:lo por la scnccm:fa. qu:.- se impa¡¡na, bit:n sea porque ¡;Jcc:tiuamente así lo llldtca la propfa. nal.w-aleza del litigio, o porque, "a
Ju!cw del rccurrenre" , es dedr. t-ort c~na razonabilidad dt:ba ser la.
aplicable (art. 51 d.eWecrero 2651 de 1991 ).
t :F.: art. 51 de1Deaeto2t:i51 de 19RJ.
3) i\iORMA ~~ 1$TANCIAl. - Acct6nf<et¡¡jod.U ntmj Q: a) Cuando el motivo
rlP. mnimuetsta sea le1 reivindicación decidWu. ú~robL~.mertle al
danandance, la nonnn. su•.ranctal relariva al plefto es la dt..-l Artículo
S46 cid C. C.: b) 1'1-atdndmw rle wta senteru.iu. ~estimatoria de una
demanda. d e re/v!ncltroctórr .~u.stentada en a.;>pet:tt>s de pre~ri¡.x:wrl,
resulta instyidertte la lnd(c(t(:ión como quebrc.nfa.do.~ tos 1\rts. 2532
del C.C. y 1 dtda Ley 150 d e 19.31> !! 778 d el C. C.;<:) Et att. 2512 dd
C. C. no consil!Jra d erechos subjet;,,n.~. El art. 2521 ib. , bten ttenc d
rango de precepto sustancial. Sil ;nJ;(>r.ar.tlln no es s uJ".cleme para]IJJ<·
dur uálldamente la p retensión reiuindi<:r.Ltnna.
Igual S«nrtclo: a): Semi.. 028. E.qi. 3905. de 7 de mar.w de 1994: e):
Auto d e 18 de j unto de 1996, Exp.6005.
l".P.:arts.778, 946. 1936, 2532 dciC.C.yarr. 1 dcl.aley 50de 1938,
2532 y 778 del C. C.

.•t

4) VIOLACJON NORMA SL'STANCZAL - Vía. 1!!4{1'GdD: Cuw1do se. plan -

tea esta vlolactón ''"-la dt1manda, " ...de rigor- es qu<: <'1rec·urrem'r. pn~-
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c:L<C cuál es la d<iftelenCW. probatoria qu.e "" wnc.reto denuncia; illáica ·
n:l eniDnr.es cudl o cuúles sottlDs mediOs probatm1lls <m '1"'' ml rosa
IJtr.idió .11 punruu.l~urá sf se causó por error de lll!r!ho o de derecho. m n
el agregado ue que st es rl~ dt!Tecllo. deb~ ~•!ftalar. adem.á.<. la:; normas de <!f<'(kt er pmharnrio que COflsidere trifrtngtdas, !1 explanar en
c¡ué oonsiste esa IJ!fmcción. (Auto .'3.2ú de 20 de octubre de 1993).
F. F'. : irte. 2 del art.. 3 74 del C.de P.C.

Rxtracto No. 65.

CortcSuprem.adeJusücla. ·Sala t:k ca,;act6n CtvilyAgraria. · Santa f'c
do! Bogotá. D.C .. trece {13 ) <k .,gosto de mil n oveclentM nuventa y 9CIS
(1996).
.

Ma,l(lstrado l'<m enre: Dr. Pedro Lajimt Pio.netta

J{ef.: Expediente 6116

Au loNo. 2 14

'Procede l~ Corte a decidir la a dml!;ihilidád cte la demanda de Caijac\ón
presentada ¡>orla apoderada de la dcntilndante.. cendra lll s e.ntcncia d el 6
de junio de 1995. proferida ¡><J> el honorable Tribunal Superio r del Di~trtto
J u dlcl.al de lbagué. Sala Civil , que pan " 1\n en segund a Instancia ol ptoce ·
:ro ordtnarto (reivindicatorio) de mayor cuantía pronto\'ido par Dioni3ia Prada
de Núti~z ~ntra <.;ccma Luna de Gil:

J. :l>fedlanLc dem anda dt ca:~.aclón prc~~'lllUda par la apaderada el-. In .
deman dante p¡ora susrenu.r d recurso CJ<lr..ord tnarto rl"' <'al>aCióu d ehid a·
Jll(:nte admil.i do con la fonnu laclón de tres cargoo conlrn la sentencia del6
d e junto de 1995 , proferid¡¡ por el h onontble 1'rlb un:.l S1•pertor del Distrito
.Judicial de n,~.r,'lté, Sala Ch·il. que ponf! fin en s egunda Instancia u 1 proce:;o ordill>lt'io rcivtndlcatorio de mayor r.u an tía tnstaur<~do por Dionisia Prad.:l
d e N(u)ez ...-on tra Cecilia Luna GU.

2. ¡;;¡primer cargo dice P-1 c:ensor que a cusa la precitad a senL~..,(,la del 6
<k junto de 199!';, del honorable ' l'rlbwlal Superior de Ibogué, o &la CMI. por
·ser \10llltorta d" ¡,. ley Stt9!am:i;,l, por la vfa indirecta., por apUcadón Indebi·
d~ del artíc lllo 25~~:1. de Código CtvU, m odiflcado por el articulo 1• de la Ley
50/ :$6.
3. E ll P-1 segundo cargo expone el CasacioniKÜI que impugno. la senlen·
c:i;o d ic tada enju•liO6 de 1995. por el honorable Tribunal del DistrltoJuul·
(·ial c:!e !bagué, d e ser violai.urla de la ley s ustancial, por la vía indirecta
conm cClnaecüect<:la del error manifiesto de he{'. ho en la aprectiLCión d e las
p rueh as. por :.pli~aclón indebldn del artículo 2521 del Códi!t<> CM! y d el
arUC.,Io 778 1bllk>m, <:omo tambion el articulo 105 del Dc<:reto ·1 260 de 1970.
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4 . E11 el tercer car¡:o el casac!on1$!a <~<hicrte la \1olul:i{¡n de la ley su"tanchll por la vía tnd!r~ct<>. p<)l' enor m anlliesi.O de hecho en k aprectactón
de la conl c'.li:.ctón de la d emootlla. ·

l . E:~ t>ter¡ sabido qu.e ttl carácter extTrwrdiilar1D d el l'(:<:urso de casadnrt
no sólo Impone la sujeción dl< :;<l_lc·mlltLiacló n a Lo.~ Uamadas rq¡las técnicas.
que son e:;tudio de la senter1cta que !u rP.Su~t.'a. sino iLunbtén a las regla.s d e
In .~usrenración.Jonrnl1 f!tl la demanda correspondiente.

1. 1. En f;fecro. dado el precitado cu.rw;l.t<r .-esulta expll<:eúlle que el re<:urs o
de ca.«wtón rw se suswnln mmo ctUllqut<<r l't!nu·so ron la lndicaclón dt: l.o~
fundon~<mtos !1 su alc.anm, sino que se hoce iJnpresclncUbll! c¡ue se haw~ mcdtante una dentando
lit!lli~ sus pitrt1CIJ.Iarídades espt~;iules. (Art. 3 7 4 ,

'1""

C.P. C./
1.2. Pem nrl<!Trrri.~ d e ello se 'l.>qulere que eUu. s" s4;ete a cíc rtm; requts lcos
júnnales para que sea admitirl" y pueda ser e~l.udlada dlcl-.u. rlt!mw\da en !a
senteru;((l ~'-'rrespondt<mt,, ·"' perta d e qu<<. ·e n caso conr.ruriu. se inaclmlta
dicho lilN!o y. en consc:<:r.u:mciCI. se d.t.•d.<tre deslcr.to el ""·ur ,;o por.fall.o. d e:
su.stentudónformal di'l mismo.

1.2. ! .1\horu htP.n. dencro de sus requlsii<JS se tlltcuen trcm aquellas qL<C se
ujiL-ren a la estmctumclón.fnrmal de l.os cargos. dentro d<' lus cuales tXtbc
meru.wna.rla indít:uci&t de la norma .sustom:iul rr?lattva al ~w;o d .. balidú (Art.
374, num. 3·'. C.P.C. y Artículo .51 d«l Decreto 2651 de 1991 ¡¡ ner:r·•·to287 de
1996).
1.2.1.1 . Ahorll, es bien l:'<Jl>ifloque ia.furi.Sprudenclaclr: "'~"" Corporw::lón
ha elltend ldo por rtonna s uslan<.'lCII ·ro. rer.]lo. jurídlca de t.urúcter nnclonal
cuyo conter.l ldo s<« la dedamr:wn, Cre.lCIIIn, rrtod!flcación.Q rlXtlncl6n d e ~•u ·
citlrr.es juñdlct:w cor1aera.s, sirmdo por ton ter el contenido del precepto /cgul. ¡¡
no su ubicación en uM u otro <>kligo. lo qt~' permite cal.l jlm.rli> como suslwt·
ctat .. (~nt. 006. Exp. 4.~05. enero 20 d e 1995 C.S.J.).

Pero también lo es qu~ la 1\0Jma SI.L~I.ctnckll que rlt?b P. enlisturs<~ en el
cargo no es oqw.>lla. que d~crecJonalnú:nlt! desee o qllil!ra et recurrente .qOtn
aquella que correspo11da al ~-aso debatit.IIJJillladú por Ul sentendn IjtiP. se
lmpuqr.a. ((1[ conw lo ex ige el Arl.iculo 5 J dt:L Decr-eto 265 1 de 1991. bien. "'~•
porqu(! r:Jt«;livamcnte as( lo indica stt propV.. naturaleza d t<llilíglo. o porqtJt:.
·a.tui<:i.o rl.el recurren..,·, es decir, r:on cierta razonabilidad rl.<:ba sel'ia apl4:a ·
t:>ie.
1. 2.1.2. fJe alU q ue untándose de una sentencil.l desesrimaJ.I.oria de Wla
dt:JIILI<ttla de reivírtdtcaclón. su.<rt.'tttada en aspectJ)s ele !>tesclipcil.iT~ sea in ·
s~/k:iemc la indicación como qucbran.tadc•s lo" Artfculos 21):~2 Código Clull y
1• le¡¡ t50 <.!" 1936, 2.5.')2 y 7 76 del Código Civil: los do.• pr!rn""'"" porque, m
wan/H ctmsagran el plJ:12:0 de 20 años pora la prescrtp!:tón, 110 C>Oitstfl>l!J<m <m
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esencia las normas sustanciales que consagran el derecho de propiedud rctutnd!cado; y los dos últ!lnos. porque. at'ut cuando tengan ese carácter respecto
al der·ecl!o de agregaclñn (le JlO..~e.~loru~s, rU) sr~ acompasan con la prerens!ón
relvlndlcaroria <tue se r::k!Cide en la ser!l<•rll~ia impugrl<lda m1. casaclóiL
Al res¡x~cw rei.tera la Corte 1/PT!! "similar oor!Sir::k~mción debe ltacer.~e •-e.~
tX.>clo <letl\rtículo 2512 del Código Civil:, cuya i11{ructión dcrnmd<l et<nrgo 4'.
pues él se ocupa de definir la prescripCión y de señalar las modalidades que
puede reucstir. más no de consagrar derechos subjer:ivos, en tanto que, el
Artoc·u!o 2521 ibidem. cu¡¡o quebranro rambién se denuncia allí. si bien tiene
el ra11go <k prt..;epW susltmciJ:tl. su invocación no es s•!lkienle [Jam.jr.indu.r
váltdameru.e él t'(l'!JU en r:ur<sl.iórl, p•u•s <'! no oonslilltJ/Óla tJase esemilll de<l
.fallo impugnado, ni debl6 serlo tarriJXlf:o, p<u~s la prer<mstón aue en él se dú'illll<~
fiw !'n ri'ii<inrljmrorig deducida en la, 4eJIUmda, no la p1escrtpct0n adquls!!loo,
pues ésta no se invocó como acción y es a ella a la cual oonduce en lilitmas el
derecllode sumar o a.gre,qar posesiones que consuwu elAiiícu!'o 2521 citado". IAutDdel 18 dejunto de 1996, E.l.p. 6005. T-osubraya<loes deestt:lSa!a).
Pur el r:uni.rwiiJ, hu dicho lttju.rispnjck<ncta de la Corporación que el moN<'0 de COI!UlJUer.<iu r.U< la ll.<iUirllli(x.rciÓTI cJ(,."tidida cre:¡{atJOTab!em(:nte al demandante, "la rwr·rna :;usturrciu! ,...,!ui.U•u al plr<Un es !u di<l Ar!i<:ulo 946 dd Cód.tyo
Clu/1../ls( lo d¡;o la Sala .:uwrcln :;;osl.itme '1"(' "(:i.~w~o,wribi<«ld.Q In afl:r¡¡;:iQn
la acción relt>lndioatoria. porJueru delec-.,nl.o prtmL'w '"' r<l Art.fm1n 9.51 ckl
Códlf/O Civil. el cual arasie a urtu llipOt.:si:; <1!/i<rer~l.t', sopor/e mr<clulur" irJ.<u.<~.de la m.l$.!1Ja lo oonst!ruueel ar·t. 946ib.. pues t<s éL u 1Liru1úll otm c.U<
1ns m.!l! se OC!II"ll\ de {q,¡¡'¡gtel1a. el que le al1·ibuye al lilulur del cluminio 11""
"'' haJ¡a pJit;ado de la posesión del bien. el der..,c/UJ út' ~'""'-'l""uriu r.le t¡uW." /(1
t.enga l~jo su. poder olt~an.do ser du.er1.o de'l misuru. Por eu.df::!, '"' olJslaW(~ qut'!
dftj«n dt< citarse oiros preceptos propios de la !'eir;indU;udúu dentm dt'!u df!manda c¡U<' en·oo•ltTa
la senrerzcla se plantea como lrwL<Y"'·'"rn c.U< !u lt<!J
suslunciul, ,...,sult.a incuilr!b!t: n forza~¡;¡ /9- Inclusión del StiSOdidw urLú:<t!u. Es
él el
cl~/irre
e!emeruo.s col)}lgura ntes de la accl6n retu/nd!catorta; de
.fonnu
si "' recurrente nm.i/(! .su tmoocaclón, cuando la cuesC!6n dectdtda
recete soltr·e lvf:lu,; u t:ULtlfl<tiffru ,¡, <!Um;, /u <x>,Yrontact6n de la sentencia oonla
norma le9al pam sc.ber· si uquellu resul1u t.raro:;gresora d~ ésca. no se podrá
ad<:lanrar. JI cntonr.es el cargo esiará llunwdt1 uJrw:c¡su.r". (Sent. 02tl, Exp.
.3905, marzo 7 de 1994 C.S.J. Lo subta~¡ur:ktt<s rl" e.stu Sukl/.

«

de

'l""
'l""

/t,_,

1.2.2. Ademá.~. nl.m dt< !m; •·<<quisiros.fo•males, cuando de violur:ir)n írtdirecta se rrata. que se irldique los punro.s y r¡ue se lnd!que la clase de tmur, .<i
es de hecho o de dt<recho. En ~j'ec:to "cuando se p~mtea estu.formu <.le violación c:onocidtlju.rtspmdenclalmenre corno la vi" indin«:frl. de rigor es que el
tecurrenle precise r:ud! e.< la. dt>flcicncta probatoria que en concreto demmcia;
indic.cird entonces cuál o <'ttfiles son ws medios probato1tos en que t(ll cosa
inc-idió y pr.mh.U2li7.arrí. st se cciusó por error de ho:dro o de dcnxlw. para pro·
cede1; asimismo, " c:¡just.c.rr la dmnanch a las exigenciasJorrnul"·' dd caso.
Con el Cjgregado de que st es ere dcrec11n, debe señalw; además. lc>s nomta..<
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de ctu-.íclt!r pTC>batorio que se consideren lr¡fringldas, y explanw· en qué co:msi.sr.e esa ir¡f'racción" fAuro320 de octubre 20 de 1993 C.S.J.).

2. E:n el c"•o de autos, no encuenttala Sala que los cargo,; lormulados
reúne;¡ Jos requisitos formales penjnenk-~2. :. En pruner luga.l', advierte la Sala que 111 u~(:isión éc :segunda in:.tancla que aqui se ataca e~ dcs~sUmalort.a de lUla pretensión de relvtnrilc.aeiórl, porque. se em:uentrn plenamente demosU'ado en autos, que la
d:omandada C~cllla Luna, ha e.qt.ado Cll POSCSIÓJ\ oel bi'!ll a reivinóil~ar
desde 197 l, es decir. por más de 20 años a la fecha de preoentación de la
d~manda Uulio óe 1993), sin que durante dicho lapso se hubiera, como lo
6ice el Tfi.Junat. '"rnderezado accl6n alguna por parte ele la demandante
propietaria inscrtta tendtenre a recuperariD".

Siendo así las r:nsa¡,¡, le era lmperto.so al recun·~me se.iialar las normas
sustancislt:s relaUvm; a lot prete.n.o;ión relvindlcatol'ia des~"'tlmada, lo qu~
no asutnió {m ningnno dt'! los f:argo.co_ l>or un lado. no las indicó ell el pr·h:ner
carp;o~ ~.ampoeo t'!n el seg1Jnnn f:arg<O, y Las 1ngnoró ~n 1"1 tP.rcern. J>~ ntm
lado no li::!ncn el t;~rik•.t'!r sus1·anda1, n:~J::u;tiva a t 11t1gto reivfnri1catorlo rlP.cidido por el fallo impugnado. l~s nurnu:.~ citada~ en e.~to~ (;argo~. porqu~

no encierran el derecho sustancial qur.. según sus arbltnn.:nla.,ilmc:~. se le
ha negario o conculcado con la scntcnc:ia que s" irnpugn>'<, esto"~· c:l dcrc:cho del propietario a oblcncr la n~ivinclit~a<:ión tl" la "')."l JlOseída por el
otro. En efecto. es lo.." r.argo9 omUt~n scfíaiar la norrna rclauva a1 c:aso debntldo que, como ames ~e dijo. era c:J ''"rlkulo ~46 Cúd!go f:ivil.
2.2. )uera del anterior defecto formal. surktente para :nadmltlr la demanda de casación. la Sala también aclvlerl.e otros defectos en el primer y
tercer cargo.

En el prlmero se observa que se acusa la sentencia de ser vlol.atorla
Indirecta de la ley y se sefiala en materia probatoria, en slntesv.;. que el
clocunento del 26 d~ enero de 1984 aportado po; el deoandante •nojile
tachado por !a demandada";quc las declaraciones roc~pc.iO!u>.das (de Cristóbal Menda-a), cuyos a parles transcribe pues, "d~ una parte. el dellw.ndado no prueba E!llil:rripo rt.--qoufrirl..i>pnru c>.dqtúrirp.>res"-' espc>cil: de prescripción
et'lruordinaria.., y qul:! ..las dL't':laru(.'it>rtes upunkul Wd~<i !!L'Ut!llnna.r que Amu.ds
pc>S{!tct y que b.tego .sk.om.pr~ ha vívido en la L'a.sa de C(.'"t.-ilin Luna c.'<.•n suJCmlília, por lo qu2, ronclltyP., CL•cilia Luna no dtmlo.<tró el tÚ!mpo requerido por el
Artículo .'2532 del Cécügo Ci1>il". Como pued~n verse, lO<!as l"s (1]\l.criores

transcripciones slmplementt> revelan unas apreciaciones probatorias expuestas t:nllatel'almente por el recurrente, corno si se tratara ce un¡o al"gaclón de instancias sln que, por otra parte, allí se &d\ieJia el sei1alamiento
de la clase de error de hecho o de derecho ~ometido por el Tribunal. Jo que
deja inepto el cargo. f"'es en el fondo s~ trata c!e una simpl" alegación
probatoTia

d~ in~~.anda

que no

saUsfac~

el nJE!nciooaclo

r~-quisito

lotmal
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menciOnado para la c.stntctumción de un cargo en ca~ ación por violación
lndin~l~ta de norma sustancial.
Y en cuanto al cargo tercero, también es notorio que habt~ndose·acu
sado la semencla de ser violaL.Ori;J indjrecta de la ley l:lU!;lam~al por errores de he.,ho en las pruebas, simplemente se habla de una aplicación
indebida de la norma a hechos que no estaban debidamente probados.
Pero en su desarrollo no aparece la individualización de la,; pnlebas. t'Tl
las cuales ><e l:omelió el supuesto error, ni tampoco se Indican en qué con·
sislcn elle« dentro de la crítica general probatoria que se expone, lo que
también ha<:e defecmo-~a formalmente el cargo.
2.3. Luego, dichos cargos no llenan los rtoquisil.o.~ formales.
111. DECI~IÓN
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Ju9UC.ia, en Sala de
Casación Civil y Agraria, resuelve:
l. Jnadmltlr la demanda de casación presentada por 1" apoder-dda de
la parte demandante en contra de la semencia proferida el 6 de junio de
1995. pot· el honorable Tribw.al Superior del Di•trit.o Judicial de lbagué,
Sala Clvll, en la ~ual pí~ó fin a la s.e.~:,"-mda inl<t.;mcla en el proceso ordhlarlo reivindicatorio promovido por Dionisia Prada de Núñez contra Cecllla
Luna de Gil. Por cotlS¡gtticnLc se declaTa desierto el recurso b1terpuesto ..
2. Ordénase devolver opormnamenle •1 expediente.
Notifiquese.
Joryt.' AnJnnio ('-astillo Ruge/es, Ntcolás Becl!ara Sirnancas, Curl<k' Eskban Jaramillo Scl1olss, Pedro Lajont PlaneUa, José Fernando Ramircz Gómez,
Rq{acl Romcm Sterm, Jorye Santos Ballesteros.

TECi~HCf\. :1>E :CASACHOI\l 1 v.l@~J.-,:C::mtt 1.\"0)gJAU'.
illlroTAJ<YCI!A:. - Vía Directa e Indirecta 1 !l!';!'l\'l&~?llE1'A:C:i:Ol'.."

CE

;;.A ll::l&l!JJIF.,j\.lJDf.

DI&

Ci1ruM1W~

1) VJOLACIOI\l NOR.~úl SUSTANCIAL- Víg. Pl.mc(f~ ~.lrtdiredu: Es in-

rompatt.l>le el utnqtte 5imultd.rt.t.~. en un ruisrno ccu:go. por la vút d'tnxta
y la irulirec:t:a. sea por error de /~ec:lrn o de dcn~cho en la apreciación
probat011a, pues mln y otra .son absoluromente diferent.t<s. T-u primem
tiene lur¡ur cuando fndependieru:errumle U(< /(J cuestión de llecllo, el
jallo combatido resulur ir!flin!Ji<!lldl) la le¡¡ sustancial. De rrruns,-a q•w
el casaclDnl•t.a rw puede separarse ru un Ciplr.e tú< la.< .:rmdrJ>1iones
fáclu:as cie! ad q_uem. El de.~arrolln rlinléctico cie la labor de llllpLLflrlOcl6n debe dar.w< "'11?.1 mnrc.o estrlctame~<tejun<lim d" los t~:xtos legales
sw;trmciales que se ~nsick>nm vulnemdos porfalta de apliLad6n.
<1plicuci6ll iru:!ebida o mterpr·etaclón emlrrea. En trarándose de la segrmda. es decir, la lrtdir<.><:w.. el qu.ebm.nto de la ley sus!Lmciul se presenl.a <x>mo consecuencia de errores de trecho o de dcr>echo <~metidos
por elJuzgaLÚlr dt< S~'!Jundo grado en la apreciación de la.< ¡m.~eb<is. De
ahi que en el caso d" "s/a modalidad de censura el lmpuyrumi« (:ue.s·
l.itJtKJ lu.s t-oncluslanes.fácttcas del Trtburwl; como la nom1a de derecho sust.aneial rw se viola directa o rectamente, ptt<~s <~srrr. prnuiene de
los errores en que !n~urre. r~lju~<r. (m la tarea invesr:tgar:tva de la.~ Jter.tu~« r¡u« Sl! in1locan, al recurr-ente le corresponde demostrarji'e.nte a
pruebas determinadas los enores en su apreciación. ya
de hecho
o de dere<:ho.
..

·""1

2}lli!''I'ERPRETAC!OND)': lA /Jl>MilNDil DE C-:\SACIOJI.': lü que se realiza -se superan la_tc•Ira de l.é(~lli(X-~ y <k!/(<e!os de que adoleoe el cargo
twbidu. mn.•idP.mcióo¡ de los.fundamenros que le strven d" base. porque examinados elll>s <'ll su intR.,c¡ridad con lógica se pudiera oondutr
que la tmpr.rgnaclón 1:tene dlr1glda por la llamada via indirecta-, no
obstante el imperitJ de los prtru;ipios acusatorio y de dispusU.irJidad
q•w. obrnn como itmltantes de la aelividad de la Corte cr~ando acnia
romo 'fribunal de cascu;i6n. result-a vrilida. y viable habida consid.,rncwn de ta vigencia de las poutas de lnterprelación "sl.nbler:idn.~ por el
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un. ~'1 de! J.Jecreto 2t;51 de 1991, prorrogado tl!timamen!e [JOr!n 11!!/
287de1996.
F.F:: art. 51 del Decreto 2651 de 1991, prorrogado últimamenl<! porla
Le¡¡ 21:11 de 1996.
·
AJ&:J;90 JC:IE!L

Jl!E~:!:C!HIIQI

l!::ll:'ll'm:ACQ>N'll'~ACTIJA,JL

1

!DSll"O~HlLHIC>.fl.lll:

- Oaiío - Relación

d~ c~us~lirlarl

1 !?IE!Fl...-"'liJilC:lO - Prucha
Cuand.o ro•t oca..<ión del !et>cmtmnte.nro de la medida ccwrelar no ha·
oi<<rult.~ ""'1dA:ma "Como especie particular de culpa aquiliana, .el «m·
pl<!o ubtr.'iv" tk las vía.s de d.crccllo só!o puede ser .fücntc• de
tnd(.'mfWmc.:i6n. cuando, .'\imu1tán.carncnrc con. la t:w.mt>.c;tTcu:i6n de tr.meridnd o mafaJe con que acttia quien se valed~ su. ~jercicio. el ojc.."Tldido Ctcredite plenamente el dario qu.e ha stifrtdo y su relación causal
con aquéllas. Ve manet·a que ésta si!}ue la r"9la general predicable en
materia de responsabUidad exlmcantrw:Lual, "St<> es, que el peljuicio
sólo es lndemn!zable en !a rrlt<dídude su c•orr¡pll)!xu;wrt" (Semi.. de Cas.
Cit>. de 12 de julio de 199.1).

Corl.e Suprema d(< Justicia. · Sala de Casación Cl~:ll y Agraria. Santa Fe
d., Flogor,;í, D.C., trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y seis
(1996).

.

Magistrado Ponente: Dr. José Fernando RamCrez Gómez
~cntcncla

He!.: Expediente 1570

No. 055

Decídese el recurso de casación inLC<pucslo po• la dcr¡-oandan Le
Ciertntdls Ba-rrera Mesa contra la senlcnda del 25 de junio de 1993, pmli:rtda por la Sala Civil del Tribunal Supe<iOr del Di• I.Til.o ,Judicial de San U.
Fe de Bogotá, en este proceso ordinario promovido po•la n~cu•tonl.e l'ront.e
a Eduardo Murlllo Góme:.:. y Luis Oswaldo An:hila Salaz11r.
A~-mc:l·:t)~:N'Il-:s

l. ~ledlante libelo presentado el 26 de noarm de 1987 que por reparti ·
mlenio correspondió al Juzgado 5o. Civil del Circuito de Bogotá. (fl. 70 c.!),
Gertrudls Barrera Mes... por conduelo de apoderado judtctol, demandó a
Eduardo Murtllo Gómez y LU1'9 Oswaldo .1\rchila Salazar, P"'" que prt"Vlo5
los trámites de un proce.so ordlriarlo de mayor cua..ulía, se hicieran la:<
siguiente~ dedarnciones )"condenas:

1.1. Los demandados Eduardo Murillo Gómc?. y Lui~ O:<waldo Archlla
e$tán en la obll¡¡;ación de pag-. .r solidariamente en favor de la de·
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mandante Gertrudir. Barrera Mesa. el valor de los peljulclos m a lerialP.s
que le cau~arun por haber embargado el vehículo de su pmpl~liMl, cuyas
característil~as se d~ja11 conslgnadm;, dentro del proceso ~i"""tivo adelantado por los dos. primeros eom r:t Aniball:!arrera lira11ados anl" .,1 Juzgado
28 Civil dt>l Circulr.o ti~ Bogotá, prevta tasael6n peri<:h<l.
1.2. Los demandados están obligados solidariamente a pag:u· a la de
mandante, el valor de lm¡ costas y cosooe ocasionados con ellncldeme de
desembargo que Gertrudis Barrer.. Mt:~a tuvo que promov~r dentro del
citado cj.,c:utivo, para obtener 1~;~ entrega de su vehlculo, por hab<-rlo ge.nado (sic) ante el referido Juzgado 28.
1.3. Condenar a Jos demandados a pagar solidariamente en fa.vor tie la
demandante, el valor de lus pt:rjni<:ios morales causados a ella y ~ su f¡¡mi··
lia, <:on el embargo ele •u vchíL-ulo de placas XK 6580 dentro delpm<:P.sn
ejecutivo c:Hado en ~1 numeral lo. dc-llibl'lo.
1.4. '-"s aqui demandados deben pagar a la demandante :a suma d"
doscientos cuarenta y cuatro mil dos.:ientos veinticuatro pesos {$
244.224.oo) moneda legal, junto con lo• inl.""""'-~ cmnerclales mensHales
del.3% y la corrc<:<:ión monetaria correspondieuLc. qu<: la primero pagó por
concepto de parqnP.a<l~ro por espacio ele casi velmiocho (28) meses a Lucio
SlelTa, por Cuidar sn vehíeulo tractomula de placas XK S5SO, hasta el d1a
ele su solur.ión o pago efectivo.
l. 5. Ret:ono~er las costa9 y costos que m:asim>e el presente proceso.

2. loa.; súpUcas 1-eferidas Luvieron cnmo fundamento los hechos que a
t:ontinuación se Indican:
2.1. Eduardo Murillo· Gómez, por medio de su apoderado judir.iall,uts
06waldo Archüa Sala?.ar, Instauró demanda ~jecuuva contra A;1ibal Herrera
Cranados el 15 de enero de 1983, ante el Juzgado 28 Civil del Circulto de
Bogotá. El 27 de juUo siguiente. se pidió el embargo y :;ecuestre del velúculo man:a Ford. mo4elo 1972, colo•· a:.:úl, <:un placa XK 6580, y se afirmó
bajo la gravedad del juratuenl.o que l'ra de propiedad del citado Aníbal
BnlTera Granados. Por autu del 27 de septiembre de 198:;> se ordenó l.al
medida cautelar y se expidió la orden de eapnu·a correspondiente.
2.2 El 7 de mar7.n de 1984, e! Jefe de Automotores de laSUin F-2 ~"'Jlln
ró la tractomula de Gerln"lis fl;lrrera Me.sa y con oficio No. O117 puso el
cano a dlsposl~lñn (J"l ju•gado eitado, dejándolo con•ignadu en el
parqueadr.ro ··¡¡;1 Snl". Por ¡nJto del :w de marzo siguient.:: el Juzgado .28
comiSionó al Insp~(:l.or 'fen:ero de .Pollcía para el secuestro y emha¡-go, lo
cual se cumplió el 3 de »eptiembl'e del ml.smo año, confom1~ al despacho
cornisorio No. 202.
2.3. El vehíc--ulo embargado y secuestrado era y aún es de pmpledad de
Gertrudis Barr""' Mesa, hecho que quedó demostrado aJJle el Jurgndo 28
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Civil del Circuito de Bogotá, mediante Incidente de Msembargo, en el cual.
el 23 de octubre de 1984 se dictó a u ~o de desembargo y ·~ancelat:ión de
medidas cauLelares. Fn:ntc a esta decisión, el apoderado del actor, con el
fin de lj~rcer aL:riones dilatorias y desleales en el proceso, interpuso sin
fundamento legal recursos de reposición y apelación, con Jo cual logró causar JlP.Ijnit:i<.•~ materiales y morales a la tcrco:>ra iilcidcmante, como ero~ su
finalidad real y de fondo.
2.4. El29 de marzo de 1985 el dt:~c:mhargoqut:dó m firme y después de
interminables trámites am.c el F-2, r.l Ju?.gado 28 Civil dt>l Circuito me·
diante oflclo ~'Jo. 867 del! O de junio de 1986, ordenó la entrega del Y't'lúcu ·
lo a su propietaria. hecho que se lcgali 7.Ó el 16 de jtmlo de 1986, seg(m acta
de entrega del vehículo ernba.-g,.do No. 0156-84 de la Sljln.
2.5. La dlrectamem.e pcrjudit:ada, Gertrudl.s Barrera Mesa, tuvo que
const>gtur dinero prestado para podet· cancelar l'l valor del parqueadel'O y
obtuvo finalmente la entrega rt:a 1y rmtl "rial de su ean-o el 2 de julio de
1986, pr~io pa¡¡o de $244.224.no a Lucio Sll'JTa.
2.6. Los demandado• actuaron de mala fe al!>rCL.cnder cohr"r una deuda
a Ailíbal Barre~-a Granados, con bienes de l.erceras per.<onas, ya que de
conl'ormidnd con In tarjeta de propiedad del vehículo XK 6580. Gt>rrrudi8
B•,rrera Mesa l'ra y es la le~Lirrrli propietaria, tenedora y exploradora comercial de tal mueble.
2. 7. El velrículo 1\w capturado cuando transportaba cs~rucluras metácon dC$lino a la ciudad de t:all. por r.ur.nla d" la F.mpresa "Jaime
Cahr<:nl.. C'.emlán Lozano y Cia. Ltda. ", '"' t:mnplimtento de tUl contrato de
\T'lnsporte suscrlto enlrc la empresa y Gertrudls l:larrera M. Con ucasión
de la c.aptura, se incumplió el contrato existente y como c:onset:uencla tuvo
que pagar la P"nn por el incumpllmlcnto y perder el cliente, sufriendo per.iuicios mora les y materiales.
lica.~

2.R. Lo trnctomula permaneció t:apt,rrada. embargada y secuestrada
en d Parqucadero ".1!;1 Sol". desdo <:1 7 de marro de 1984 hasta el 2 de j CJ lio
dt: 1986, es dec.lr 27 meses y 25 días, sin producir ft·utos, dderior>mdo~~
por la acción deJ liempo, depn:<:tándO<Se en su ~'aior comercial y <:ausando
peljuiclo& a Gerlrudis Barrt:ra ;1.1 .. en suma cercana a los veintidós millones de pesos ($22'000.000.oo).

Como consecucnr.ia del deterioro, el vehículo automotor requiere el
c.ambto y rc.pacación de la~ piezas relacionada~. <.:uyo co.•to ,;e mdlca.
Del ml.smo modo hacen parte del petjulclo,los Intereses comerciales de.
los dlneroEo dl'jados de p...-cibir por la parálisis del vchiculo, la pérdida de
los contratos de transporte comercial, la desvlnculacióu comercial del automotor y los daños futuros del automotor. Todo se estima en :Mtma ap1-oxlmndn a $3'000.000.oo.
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2.9. Eduardo Mtuillo como dcmlimlantc y Ü$W~tldo An:hila t:omo apoderado hubiesen podido embargar los fn,to>~ dt: la lract.omula, ya qur: la
t:uantía de la deuda era apenas de $483.000.00, de donde se deduce que
actuaron rk mala te. con Intención de causar un dafto Irreparable, abusando de la ib'norancia jurídica de Genrudls Barrera, quien al vecse suml·
da r:ulolal an!,'Usliu, debió retirar del colegio a su prole, cambiar de régimen
alimcnlicio y perder valiosa& amlstade~. E~tos perjuicios morales se esr.lrnan en $5'000.000.oo.
2.10. En oLro capítulo, la parte demandante señala las circunstancias
por la.• ~"''''~"' los demandados tnc.mTI.eron eJtla.s causas de temeridad o
m:lht re de qn" habla el art. 71 del C. de I:'.C. y con apoyo e.n ellas, expresa
qn• F.dn•rr:io Mur1llo y l..ttis Oswalclo Archlla, son solldarlameme responsabks del pago de los perjuicios moroleo; y materiales cansado" a Gert.nldis
J::Sarrera Mesa, conforme a la slguJenL(; relación:

Lttcro ccsazllc del whículopor 28 meses de inactividad $22'400.000.oo
Daño emergente por averías del c.ltado automotor $3'000. OOO.oo
Valor parqueade.ro $ 244.424.oo
Daños mora]c.c¡ causados a la lncldenr~'lntc $5'000.000.oo

Valor costas y costos Incidente de de.sembargo $300.000.oo
Total aproximado $30'944.224.oo
intereses y corrección monetaria. scg(lll tasación pericia! posterior.
3. AchnJUdalademanda por providencia del27 de ab11l de i9871fl. 73 c..
!l. se ordenó correrl<J en traslado a los demandados l:!;duardo Murtllo Gómez
y Luis Oswaldo Ardilla Salazar, quienes a,;umi~ron la siguicule posición
pror~c~al:

El priJllero d~ lo~ ciladus uu·u rift:!-llt~ su Lot.al opo8i<:ióll a lao óllplica&

impeu:adas, aceptando w~os hechos, negando la ~tencla de otros y exigiendo la prueba de Jos restantes. Como e.'Ccepclones de mérito Invocó lm;
que denominó: lnt>.xlstencla de la obligación. Falta d~ !egillrrmt:lón en la
causa y Enriquecimiento sin eausa.
Luis Oswaldo Archila Sala zar, por intcrmt:dio de •u <:urador acltilern.
prc::~iu ct ctnpla:c.aruiculu de rigur, diju opuuert:~e a las p1·elen~lones reclanrada&. Respecto de la& hechos afl.rmó que debfan proban.e. En capítulo
que denom¡nó excepciones. expuso: ''No <Widenclo moti~'Os crm m.ngo de""cepción pn::vin !1 dc.st'OfiOZ((> hecho.s pmu ¡JosL»~Lr '""''''P''i"'tes de índole sustu.rww.t. ~ulvu lu uLLo.teru:iu dt! c.W.rechu .su.."íLUrlciul para. imponer una eL'enn.tat
condena a rnl representado. pues la buenn.fe se presume y eUo se <.«;Oinf}(.!SU
corno prtnctp!o doctrtnarto untversal"tfls. 104 y 105 c. 1 ).
4. Replicada la demanda en los término!:' que :¡e dejan cons;grrados, se
dio cabal cumplinli.,nlo ·al arl. 101 del C. de P.C .. sin que a le. audiencia
señalada hubiesen conc.w·rldo los demandados ni sus apod.:rado.• _judiciales {fl. l 08 c. 11.
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5. Trarni Li!ÜO el prol:eso, se puso Jli:¡ a la la. im;J¡¡rol:i" por :;erol.t:rocia del
16 de diciembre d~ 1992 (11-;. 159 a 165 e.!). medianlc la cual se dispuso:
"1 o. !X;clamr no probadas las excepciDnes propuestas por la parle demandada por lo expuesro
en la. parte motloa.de esca providencia.
'
.

'2o. 1\egar las pretensiones de la demanda por lo expuesto anteriormente.
··:~o. ~,\To

huy lugar(~ cond(m.ar t?n C.'OSCa.s~.

"6. Como resullado dcl recurso de apelación que interpuso la parle
demandante, e-1 Tribunal por scnlcncia del 25 de junio de 1993 (lis. 12 a 24
.:.5) resolvió:
..Primero: ConJlrmaT 1~ sentencia Jnateria de apeJadón proferidéi en e$;t.e

proceso.
~...'kgu~: Condenar en <~OSi<A.s u.l<lJJurte impugnarile.

·

Tásense".

LueAo de presenLar una relación sobre Jos antc,:cdt.."'ltes de la cont.Toversia y afirmar que los pn::suput;~ro..~ pmr:csalcs '~on,;urn:n a (;aba1idad1
el Trlbtmal emprende el estudio de la <:uestión deb~tida, expresando que
del petltwn se colige que 1" tlt:m<inda" Ll' ero su eorn:lieiúTI tk proplcLar1a dl:
la tractomula lndi•idualizada, J.K:r:;ib''"'' con :;u demanda que la justll:ia
declare a los demandadog ctvllmenlc responsables y que l~omo conseeucncta se les condene a pagarle el valor de los peljuieios sufridos con ocasión
del embar~o y ser.ur.~r.ro rler.retado.' >l<.>bre el ci wdo vehíenlo en el proceso
ejeciltlv!l Rddanl Mio ¡x>r Rdnardo Murlllo Gómez contra 1\níbal Ban·era
ante el.Jur.garlo 2R e:;.;¡ del Circuito de esta ciudad y el pago de los !.mereses y corrección mon~t.atia.

1Ucho lo anterior, entra en considcracion~~ que $>e Tel;J(:ionan con eJ
instituto de la respongabilidad civil, cxpr••ando que la legislación ennsa ..
gra en el titulo 34 del Libro IV del Código Civil, la respons¡¡bilidad cl•11 por
los delitos y las culpas, ya que está acepl.ado t:nmtl verdad Incuestionable
que quien con una falta suya cause perjuit:io a ot.ro, está en el deber ju1i
dieo de reparárselo Y.una persona es rcspom•able civilment.e euondo que·
d" obligada a resarcir el cla!lo 9ufrido por olr!i, en rar.ón de que por causa
del hecho dañoso se eslablccc Icgahncnlc cnl:rc el rc5pon~ablc y la ''Íctlma
un ~;nculo jw1dlco, en el que el primero e~ dl:udor y la segunda acreedora
de la rcpao·aclón, aun cuando por LraLaroo de respon:;abllldad
cxlracontractualla obl1gaclón no provenga de la volunl!ld de Jales su,jctoo.

A comlnuaclón preciSa, que el cilado Lílulo de la responsabilidad co·
mún .:ontempla varios grupo.s de normas que corrc~pondcn a tres fuentes
de responsabilidad: un grupo constituido por. los artículos 2341 a 2345 dd
Códi~o Ci~il que <:om"'g1·a varios principios generales de la l'cbpon..abili-
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dad d~l1ctual por el hecho ¡>l't,.on~ol q11t' \Tadicionalm~nte s~ Ju>. de-nominado responsabilidad cittP.c-1 •l; un segtmdo g¡:-upo, conformado por lo,. artículos 2346 a 234!1, qiJc ""' r"llere a la m\.sma responsabllid:?.d por el h~cho de
personas que ~!>tán bajo el cuidado o dependencia de otra, y d Lercero que
comprende Jo" artículos 2350 a ~356 relativos a l;o responsab1lidad por el
hecho de las coaas animadas o inanimadas. o por ae.tlvldadea pellgrosa9.
Con apoyo en las anh:riorcs consideraciones, deduce (!U e en el caso de
autos, aLcndic:ndo a los fimdamentos d<: hecho y ck derecho consignacios
en el libelo incoatorio, asf como a la:; pretensiones en él deprecadas, se
está frente al primer cvcnLo por cuanto la controversia planr.eac!a gtra ~n
torno de la respon.,;abilidad civil extracontradu~ 1 o por culpa "'llliliana de
que lnlla el m·tículo 2311 del Código Civil. la cual .... 1 dec·ir di:' la jurlspnldcncia y la doetr1na. se estrüctura por la oct.irr~ru:ia de lus siguientes elemr.niets: ;l) L¡o culpa; bl el perjuicio: y e) la rcle.cióll de o:ausalid¡¡d entre
aquélla y i:s 1e .
Seguidamente asevera, que preltmdiéndo.;e deduc:tr en ju1clo la exll;tencia de dicha responsabilidad txLracnnt.nu:t.mJI, de conlo•mtdad con las
reglas de la carga de la prueba, es " la parte demond;mte >l qute·n co,·res
ponde acredtta1· por los medios legales conducellLes, la c11m:urrenc1" en
ese <:<~:.o de los presupuestos mencionados, para qnt! pued<J prosperar la
at;dón instaurada.
Observe. que del examen de toda la actuación procesal y del acer~o
probalorlo obnmu.: t:n el informativo, no puede deducirse que se haya acredilado Jos elementos de la mentad<~ responsabilidad. puea sólo se probó:
a) Que en el proceso ejecutivo seguido anll) el ,Ju>.g~do 28 Civil del
Circuito de estz ciudad por Eduardo Murillo Gómez a lntvé~ de su apoderado Luis Oswaldo An:hila Salazar cnntr.o Anihal RarrP.r::, "e decretó el
embargo y secuestro dd rcrcridn au•amotnr. hah1~1do :;-.1(io capn1r<tcio el 7
de marzo de 1984 (fl. 17 cdno. 1) y :<ecuestrado el ~~ de septiembre slgtllente
(f!. 371 •.
b) Qlle mediante auto calendado el 23 de octubre de 1984, se ,¡.,._.,..,,..,el
levantamiento del embargo del citado vehíc:ulo por no ser de propied'-ld de
la persona comra la cual se dccretlo la medida cau Lelar :11. fi l'i.o. cdno
prtncipall.
Soslit-"Toc: ·r..a mnW..fe enrostmda a loo demandados por solicitar el embargo y s.-cut>.,!m del mencionado auromotor no aparece acn!dltadr.J por ningún mt>dio proóarorio, y la sola clrcun:sranclad.c que se haya trabado, per se
no <:<>'!/igurn. 'los act.o.s o hechos llícUos' adttddos, puesto que la ley tturor!zct
ul rtjc:t:utwllc pat(l pedir ct (<mbamo y secuestro de b!enes y cuando tal medlúu cuult!lur s" ;,mli(:U.u. u.roles cld martdatrtk.'ftto de pa.go·cs ro:<ct<sario presr:ar
caución 'para responder por los pe.ljuieil)$ que se tuust'ft tXITL fa prdcii<"rJ de
dtchas medidas route!m~s· (art. 51.3 C. de P.C.}".
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Anota que la casi l<Jh<Hdad de la~ pntebas pedida<> y <l~:~:rctadas q u edaron sin evacuación . Re., pec lil a la pmeba per id al remUda . d estaca que
d e conformld:\d con ei estalu lo procesal ctvtl. tal medio proba!mio "" proced ente pan\ verificar lo~:\:hos que rcqui«ren especiales conl'l<~imientos rlentfflcos,·t~cnlros o arlío;Llco-s. {1\rt. 233): señala que <':str. rl~be ser rJaro, prcdsu
y <l~lallado. comprendiendo la~ e¡¡pltcacloncs, los exámenes. CJ<perimentos
e lnve~ugactones efect.u:;chos y básJcamenle los ftmdamenl.o~ técntc.os. cicntítlcos o artístlm" que s irven d~ apoyo a la& conclusiones lArL. 237' 6 ).
ch1do q\te ¡>ara "u a predaclón deberán tener~• en cuenta la firmeza, precl·
sión y calidad de sus fun dam~>ntos (Alt. 211 ).
Recucrd~ que esta úlllma dt.sposlcJón autoriZa al ju~ purn que realice
la valorac ión el" In& funda mentm; del d ielB.mtm', ya que par"' que éste pue da ser aprct~la rlo como pnocbH de los hechos sobre que vcrsu debe estar
dehirlmneme fundnm enta do; y por di cha razón , el fallador no queda en
n mgún e'o'ento to rT.ado a admitirlo o recha2arto mecán ica n ci,grunente.
pue~ en la me<Uda en q' •e se encucniT~n a cep tables los fundamcnw~ en
que se apoyen las conclusiones, adqu iere. fuerza ,;ncula.nte.
,'lgreJ;lR qn<> no bMta qLle •ea claro. pn,...1~o. detallado y explicado, pmo.•to
que ea tnc'JI~JIP.nsable que esté debidamente fundamcnl.(l do. lo cual condu ·
clrá a que bTinde scgu rid nd como consecuencia d~; los exruuenes. cxpert ·
mento;; e InvestigaciÓn ~.;; efeetua das, ya qu e la apn.: da clón de esta últlma
oond k16n es la esc11<:i~ 1 d e la prueba pericial.
t>r~clsa: "Del análisiS d.cl expertlcú>. se II¡ficrc que lliJ retínc las exígo:m·
c:ir¡s det A rtú:ulo 24·1 del Esl.aluto Pmcesu.l Cwtl, ya que I.QS pcrl.tos 110 ji.t.nda·
mmmron lagmn mayorú.ulc las conciu.~ioncs con e.:plicactoncs rollc>iltcel!te~.
pues a manera de ej<2mplc. tomaron pttro !Mar t<l lucro <::esa11t.e 'd valor que

aproxim(ldtmtenle cnbra ba u11a LTactomula en la épocafle lo.~ ltt:<.'hos objero
del di{:tamcn. por et transporte de cada tOtrelada desde Bogol(i a la Cosr.a
A l.lárotica' y la..~ q>J(<pretendiertm e.xplicw·<.vrriQ la del L"a~;rdetparqueat1J!t'r>,
l~> hiclei'0/1 sobre la base fk! un recibo ;o;w;crllo por Wl wrcero y cai'P.nl•~ de
llr¡tent!c!dud, de quien ni s/.ttlliera se sou~,:ttó concurr'lera o.l'!t.('.onoeeriD. A.'í las
cosas su.s <:onceptos wlolet:<m de ba.~e~> ~ertas ¡¡precisa_, , lo cual Impide su
aprectadJin, puesto qut: "" últimas quedtl ~oportaao .« thrc bases llipoiéticas
!1 carentt:s eJe pleno respaldo probatnnn •.

Concluye: "!k ronslgult<rtl(,, no demostrado el quanturr.oriel perjuicio, la
a<:cióll deprecada no podiu u.IJrir.se paso. lt• w al oonduce" ~v,r¡{lnnar la s<,n·
r:enda rt:c,u•·r lda, condenwull• en oosms d e la aiY.r¡da a la pariR. recurren!.«, ~in
quP. ~ca del <'U..'" «snldtar las •=epcloll.eS pmpur..<t(IS J)UTI< <!'f!Crva.r la:; p rr.·
lensiont:s deprer:a{ias. ance la improsper'kktd de é.<tas •.
LA m::~1l\NllA DF. CA.<;A~)ÓN

Contta la. sentencia cu yo conteJlldo
que se r~auel'-e a conti.lluu<:lón.

~e

dr.ja vl.sto. oc presentó uu t:argo

208

CACETA JUDICL'\L

Número 2482

Caryoúnú!o
Lo hace conslst1.t· en quebranto d;rccto del arLÍ<-'UlO 23,11 del Código Ct
vil, po1· Interpretación errónea.

"Todo -r.licc la ccro~ur¡¡- por el ennr de heclw en el cuaL cawi .,¡Tribunal
sentenciador. porp~Wricion cr.urndo se /la. negado el derecho rcdamrulv, por'l"" el. jtte.z no t:lo o no apreció en su sentent"iu.. !a ¡¡rueoo tdón~ de los
hechos que In eslmr:rumn, !a cual operó en la parre considcruli~-a d<J la senl.r.mcín quefue COJlllmlada en segunda ir..,;/~mr.ia, como en la moti!lai'irin d1~
ambas, em>r dr: heclw que condqjo al Trib1mal a da.r una dl?socllorlzac:too
p1-obatoria al aceroo ·~~Wlllado que no emerge del mandato lcyul ni de stt
espí.U.u ni de su letra' (fls. 9 y 10 c. Corte).

En la sust.cnlación del cargo la recurrente, y t.ros hacer alusión alargumento ccnmol que dio origen a lo:; frulos de primero y de segundo grado.
como a la ñ1crza probatoria que tienen los documentos públicos tarts. 252
y 264 del C. d.: P.C.) dice que a este proceso se ap<>rlaron ~opias. certjfica
~ pnr d Juc;¿ 28 Civil del C!rcutio. que se prod<\jcrun en ellncldent.e· de
r.lc•cmb..,-go y tales documentos de los L'Utlleo; al~uno.s en un pl'lnclpio fucn.Ju privad~. st convJ.-r.lcron CL'l público~ por haber sJdo Incorporados a un

proceso.
Agrega. que t.en1endo en cuenta que <lU;<'" rcdama unos perjuicios
debe prob;or que realmente los sufrió. para ·eslt: .:asu basta mencionar que
dentl'o del pnx:.,so ordinario cuya sentencia se cslú recurriendo f'xtraordlnarlamente, :se aporl;omn, cmre oU"'s, los s¡gnit:nl es rlocument.os públi:
cos: Certlftcaclón e"Pedida por d Tránsito de Tunj;• t<n que ~on;;ta que la
propiciaría Inscrita de la tracl.omula XK 651:SO e.s la aquí do.manda nte. Certificación que da cuenta qu" en d momento de la e;~pnmt Clcl vehieulo
en mención, ésle se enconn·aba o:umplicndo un contrato de trmasportc con
la Empresa ,Jaime Cabrera, Germán f.A),,ano & Cia. Ltda.; acta· de t:aplura
y acta de post•nor ~ecuestre del vehículo debidamente suscrttas por las
autoridades que en oclubrc de IU84 ejecutaron la medida cautelar y el
aoulo que levantó la <:a u tela, así como el acta que en 1986 plasmó la entrega
real y malerlal a su proptet11Tia del can-o de marras. Del mismo modo. dice
la impugraanle, se aportó, el recibo firmado por Lucio Sierra, "dnainiatrador del p:.trquo::~tdeto El Sol en que <:on•la el pago de $244.224.<>o como
valor del parqut:adeto por 27 mese:;. y 2n dlas.
Con dicho:s do<:umentos y otros complemera Utrios, pteclsa la objeción.
se probó plenamente:
1.) Que fue la d~mand;.anl" c¡uicrl en forma directa, amomAnca y real
sufr1ó dar1o económico lnmed;a1n c:nn la cautela ejercida sobre su vehlculo, viéndose po.r tanto afecrarla en sus ingresos patrimoniales pruvententes de la acllvidad comercial qu.. de: manera c.lerta y""'""' rea\i>:a bacon su
vehículo por espacio cont.\nuo d~ 27 mcse.s y 25 días.
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2.) Que fue lu propt~taria plena d el bien' mal eria d e <:autcla quien recl ·
l>ió en lom1a directa y contundente los pe rjuicios que dieron origen a la
d emanda. no '>Ólo como Wl3 !.ll;duEióll. sohresal!ente y obligada de In.~ do ·
cume.Jll.os probatorios exi•lentes. :;ino también de hcdtos po:;esori<>~ sobre
el bl~,.. se<.-ucstrad o.
3 .) El n exo caLlsal entre la c:>~ntela y el daño no puede 5~.1: otro q u e la
petlc:lón de la o •u.llda cjecutJva presentada a nte el Juzgado 28 Civil d~l
Circuito i>Ol' le'~ a qul demanda dos. pues no d~ otro rnodo y por cau~a diS·
Unta h ubiera sufrtdo un 'd;Jf\O la demanda me en su patrimooio.
A\'anzat•do en lu demo.•tración d"l cargo, dice la recun·em c, qul" como
"'' encuentra n probados dos de 106 presupuestos ~ro el <'Obro de p erjtú·
cio~. -n exo cl..usal y la persona que s ufrió e l dai'ío .. estima que debe referir·
se al mon tv •k loa perju l~ios reclama dos. Por dich" clrcunstaudu, atlrn13.:
prueba p~l·lclal que s~ pracLicó oponunamente. fijó la cua ntía dr.
~" Wln ~;urna <
lcLcrm luado de dinero dentro de la cual >re cons! ·
d cró el h1cro c..~amc. el daño erner¡tenle y los peljuic:tos morales. p rueba
esm qu< no f Lil' objetada por los dema ndado,., y fut aprohada ¡Jor el Juzga ·
do 5o. Civil del Ciréuito. Pur tal razón debió (.'Onaldcrarsc como plena prue·
b u de los pe~j\t1CJO~ reclAmado.:.
1.) La

los d " 1ios

2.) E.l.Tnbunal en \ll ~>enlencla matelia del recuflio, se pronur\cló ca-!'1
en sentido extra pettta y ultra petl1a, sln es tar facull>ido para ello. sobre la
pn.• cba pcr!Clal que h abla quedado en Jl rme en Instancia anterior. y con
gr&vfs!Q.l.!l..J::[I'Or....lilül!::!JlD... Q!!I..P!:!llU!CJÓJl, adujo qu<: tal p rueba tampoco
tenía valor algur~o. Aclem ás. la sentencia del a quo n o fue apela da por los
dema ndaUQS.
Re~pecto al (Jlrtmo elementú, o Stlll la cu lpa, la lmpugnanle recur,.·da 1>~
clasiflcaclóll que tle ella !.rae el a rt. 03 del CódJ¡¡;o Ct"il. p ara así exponer su
catlJJ)O de IIPllca<:tñn frente al urt.l604 lb. Otee: •Pero el mtsmo ~u1fuilo 1604
,.,.stipula: 'Lu pmt~ha de la diligencia o cuidado tncwnJx.: al que hn debido
emp lt.<a rla •. es dr!dr que los ck-mandados MurUlo ll Ardrila tenían ltr. <'O.rga d e
la p n1eba t.le su rlillgerwfa. y cuidado paro ser t!JO?nerudos de la culpa que les

· pudiera oorresprmder !/ en L'! caso sub j udtce la.5 ex.ct<pGIOnes propuestJ.L, a la
dt<ma ndtl.". De~raca, que las pn1ebas .. ducldHs por los dcmruld>~dos jamás

se ~ncaminaron a probar su dlligeocia y cuidad o para !ler elClln t>rados de
n:sponsabUiclad.
>No su"' do rl(.-resarlo p mbar la cuLpa de los d<?ma.ndndos -as e vera In
·.Jmpugnanre- ..n r.l trusr.Cirso d et pTT>Ceso .•t S.<Um/dl!ilaDJ.l her:llO!iJI,JIJ:ueba;>
queJuuoredn n los lnteN:~es d" la demandantl! y que por ermrde he<"ho (pre·
tertclónl. el s e.ni<mcfa dnr t ampoco 1/!ll.m::Q cot'ret:tam<mte, pues omttló en
prtrnerísimll lugar o'O.lorar en la sent«neta <:l fndi<:/Q .Qraue con q11e ca..<tlf¡a la
ley procesal ala parle que sinJu.l<tflk•u.ción,Jalta o uo asLot.a a l.<.t twdi<mcla de
cxmcll{a(;iÓtl, qur. ctls¡xme el art. 1O1 del C. d e P. C. Tan\P()<:o el "'"'ltertciado r
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t•a!Dró otms indle!Os. en ront.ra de lo~ demanrlJldus, tale.~ como lus d llacit>rles
prooesa!es !!mpleodas ante eL1u7..gado 28 CMt tle1Ctrcuif.<>, tend.i entes a impedir allevantamrenrD de las ml!áldas caurelares sobre un uehículo de propi<:tktd de lut tercero distinto nltjt?cuta¡;lo. Por can/11, aunqwda bu~nafe dclx'
p rcswnrrse, In mala.fe de /.os demwu:lados quedó <<>:puesta ante el sentenCia·
dorco!"'lus pruebo.~ apol'llldus.

·Encoulr&ndose probada~ las circunstancias estruclurale:; de la Rcstrata el ;~.rt. 23!~ 1 del C.C como
:;on la culpa. e.l petjtúclo cuantlfi<:ado y la relación de cau salldad ~ntre
aqu élla y éste, el sen tenciador ~¡:nér1to pruba tor1Q para dedu cir
pons~hilldad C!vU extr.u:ontractual de qu~

en jukln la exislcncta de ~.al responsabilh.lact, irwu rnemio en ycrr<.• de be·
chu por prclertdón , negando el derecho quo la nonna sus tantl\'a olorga.
" ...'lUn sobre!lal!cnte h.a stdo la preterición d d sentencit:<dor, qtre 110 obs ·
tant.P. haber <:P.TCena.dn el J.'(llor d q los dncun¡entu"< prihU·:o.~ aporl.r.u.los tv.>mo
pmeba y que erun dtftn.il!~'Os paro. las prctensinnP..~ de lCl demanda que tcunblén omitió hcwer uso de las.fGL-ultades que los artículos 179 ¡¡180 del C. de
P.C. le (."'r!ftere pelra dL-cretar pruebfl.< de qftc:in, si las consldtmJ!.>a. útil",; !1

nereseuia.s pura su.jQ)1b''.

1. ltl qnehrAnto directo del art. 2341 del C. C. por interpro~actón e rrónea como con~ccuencia de errores de hecho eJlla apreciac:ón cicla pruo:ba
por preterición. por cuanto no se vto la prueba idón ea de lo" h echos. que
cstru<:l\\rall lu respom;<~hUidad, t:t; resumldarncnte el .:ontenl<lo del c:argo
rormulado por lA c.asaciontsta, quien en desatTollo de él indtc:-.c l2s pn>~ba<>
que fuerou omil tdas en cuanto a "" aprc<..1aclón por el ad q.o.em.

El cargo"~¡ propu!:sto, vlslo tn la objeth;dad de s u literalidad, r"s ulta ..
ría lnad.mtsib lc. porque Clertaruente es lncompartbk: el ata.qu~ simu!t6.neo,

por

en un mismo t:t-.rgo,
la IJI'a direcca u la illdlrecta, S<-.a pcr e.r ror d e h€clto o
de demcho enlct apr8CÚ.ICtón pmb<dorta, p ues corll() con. inststeru:ia lo ho. rel·
/.erado !a Corpt)N.u:tón, una y otra son ab,;nlutarrumce cijferentes. La p tiJnJ!ra
tiene lugur cuattdll lndep<?lldlenúm !látre di' la ctl<!"ti6n d~ ~to. eljallo corn ·
batido ll.'Sttlta ir¡frif19iemlo la le¡¡ :;usta nciaL De manem que el casadonísla
no puede ::;<.>pararse 11.t un <íplce de tus conclusiones}c:ictlcas dtll ad quem. El
desarrollo clialéc.tiC'1> de la labm· d e vnpugnaci6n debe darse en el rn.arco es·
trtct.amentejurlctlro de /.os tcxt.os legale; susriulCI.atc.• que se constderun vul ner(Ulos porJ t!lta de upltoaciótl.. ap ltcw:iórl lndeb!da o útlerprctudón errónea.
En trulándose de la st!!]Wldu, es decir, la Indirecta.. el quebratlto de la ley
.sust01i''ia.l se p rr..>senta m mo con$ecu.en.c:iu d e errores di' hecho<> de derecl1o
comettdos por eljuzgador ' le segundo grade' en la a precia<.'ión de !.as pm.ebas.
l./e alt( qtw en e! casu de e.•ta rnodolirlad de t:<'tlsu.ra el impuenante cuestiona
l.as concluslone.•)acttco.• tlel Tribunal; conu> fa norma de derechn sustar'tt:íul
no se ul.o la dtr~~<~a o "":lamente, pues e>la proviene de los e rrores en que
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úl(•ure dju e-<; en la iaroo tnuesli:guli!Xl de lflS hechos que se fnt:oc.an. a l re<:u.·
rrcnte le corresponde demos r.rw]rente a pruebas detenninndas los error"~ en
su apr<<CiaciÓil, ya. sea c:k llf'clw o de derecho.

Sin emb~trgo. esa falla de téc.nlt:a y defectos de que adolece el c;~'l!o
clCllmtna<lo. 5e s up<:nm habida consldcrat'j ón de los fundamenlo::< que le
sirven de base, porque cx~mlnado~ ellos en su integridad <Xm lógica "''
pudiera conr.h oir que la lmpugna<:ión vtenc dit1glda por la llamada vía Indirecta. si e:; que se liene en ·cuenta que lodo el dce~trTo llo del <~11rgo está
desttna tln a demostrar los errores de he('.ho eu que incurrió ci '!Tlbunal Hl
omltlr 1" apreciación de las pnoebas delerm.Jnadas por la recurrente. c¡w:
en su senlir ctemoslraban los hechos que permiten deducir la rcs¡x)lu.abilldad de IoMdetna!ldado&. Fundamentación del cargo qu e a 1.1 u vez arnlO<liza con el phonteamiento Inicial de error d e hecho por preterición, donde lo
L'Oncernlente ni "qucbrd.nto dJrocto• q u eda como wlil íflllula inopinad a.
La inte.rpr<.>l.a.ciñn de la d<muuoda de ca.<odún que .<e ' tull:<a. nnobs l ante

<'?1 imperio d•' los prinr:iptos acusatorio y de d tsposil.widad qu" obran como
Umlrantes ~la actividad de la Corte cuando actúa como Trl/)utu.U de CCL~(I·
clón. resulta lXII/da !1 Dlable tuoblda t-onsideractón de la vige11da de las ¡Jautas de interpret.actón esu:lblcctdas p or el arL 51 del decrew 2651 de 199 1.
proml_qodo úlUmamenl" por la ley 28 7 de 1990.
·

2. En torno al nnterlor entendimiento la Curlt: procede al exa1nen tlel
cargo:

be entrada debe advertirse que la <:asnclontRla no discu r• que la uor ·
ma rectora del caso sea 1&. del art. 2341 del C.C .. como qult;rn qne- etl uno
de loa p<~ sajes finales de la demauu" considera que e-1 proceso ofreeu la
pnoeba de "las ctrcunsta.olciag esu ucturales de l~ respoosab1lldad civil
extracontmc.t ual de que Lr.,la el art.. :2341 del <':.C. como ~on la culpo. el
perJuio;io cuanlificado y l;¡ relación de eausalirfud entre aquélla y é•te ...".
que no halló probada!'~ o:l od quem. De maner:o que eulre el ad qucm y la
Impugnador~ c>Q.ste idt:llltdad sobre el marco jurídico de referencia, y eoa
tll"'> elemento~ que e~(ntcturan la responsabilidad de lo6 demandados: la
culpa. ·el daño y la tdaclón de caut.altdad adecuada y neces aria entre una
y o tro. I.E(ualmt>llle, y en forma por demll~ mnsecuenclal. el <.:onte-.nldo de la
~arga pmbatoria yue le Ulcumbe al demandatlle, que no es otro que el
definido por la situ ación (~cuca. en la r.oml se adecúa la hipótesis del art.
2341 del C. C.. porque como hien lo ha dicho la Corte. par~ t:nsos similares
y cuando con ocasión delle\'ltntamtento de la medida cu<üelac no habido
condeua al pago de peijUCio.« al Interior del re~pect:Jvo proc:eso. "C<:IITII,) es·
pecte p<uti<.,Jlat dtk'ttlpaaqailiann, el ernpleoabusivodelos vúzs deder rcho
sólo puede><<<'fuente di<lndemn.i7.adón, <'Uandn, ebnulldnearnent.c <;onla d.e·
IIO.O><t:mctón <.lt:! /(.me.rtdad <>m.alafe mrt que actúa qu.ten se L'Qie de su '<fe1V::lci<>,
el ~/imdkto ac;rt<dlte plenamente o!l rlnflo que ha st¡frldu y su relaciñ¡¡ causal
coro aquéllas. De: manera que ésta :<i!Jue la r·eglu gene~Ytl predicable en ma.te·
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rlt1 dP. respon:;abilldad extrcu."O<tlrucluaL esto es. que el perJuicio .-unu es

irttiemnlzablt: e n la medtda. des« ~Otllprobe>ci<ir\. • (Sen t.. d : Cas. Civ. de 12

de julio de 1993. s.p.).
La <'ensnrll atribuye al Tribunal. como ~·rures de hecho haber P"clcrldo
1« apr~clacló.n d~ las siguientes pm chas: ios <locumenlo.< ¡Júbllcos (cerUfl·
cadosl. que lrúorman sobr~ la pro pl~<la d del vel•iculo ::omu <ltrecho de la
demandante, In captura y secuestrO uel mismo. así como de ~u lcvantnmlento y entrega ¡¡ la propietaria; el re cibo firmado por Lucio Sierra ~;ohre
el valor del parqueadero c.lurante la ép oca de b,m()viltdad del automotor, d
dlct.amcn pericial s obre el lucro ce,;an lc y el iTHliCIO C.'OiegtdO de la
tnasisl\:ncla lnjusuficada a la audiencia dd a rt. lO 1 dd C. de P.C.

Segí:n la a.r¡¡;um~nt~<:lún de lo tmpugname, las prueb>~,. c::uya aprec:la'
clóu omitió el ad qucm. acreditan dn>'< de Jos presupu estu>< q~te dan t·ahlda
al cobro de perjuicio": d"ño y nexo causal. Rl tercero. o sea. la cnlpa. que
enttemk que no es necesario probar co nfonn~ a la lnt.erprCtMión que acerca
del urt. 1604 del C. C . eJ'l$~ya. de tocios modos ls estirua prnhada con lo"
tndl~:ivs otnltld03 en su apreciación: Jos derivados de la ln~sistcnciA ¡¡ 1~
<rutUJ..olCia d el o.rt. JO1 del C. de P.C. , y de las dUacloncS proc6alcs etnple;:llas por los demandadn" en el lncldCJlte ,1e l~vwuamlemu de la mr.dW...
t:~ulelar.

El Tribunal p;ua confirmar la 8entenciu de primera lnstancla,
d en cgar.orta d.: las preten,íones d e la dcmandan l.c. consld.,r6 qu e él<ta u o
cumplió con lu (:arga de p robar lo.s elementos qu" cstructurWl la re.~pon
sabilidad d e tos demandado~;, que n o s on Oll'O!i q ue los búel1dus del cont.e·
nldu del art. 2341 del C.C. Para el efecto sostuvo. luego de advertir que c:asi
la totalidad de las prueblll! vcdida!l y dttretadns quedl::ron sin evacuación. 'JllC la prueba de la exlsl\:ucia del pmceso ejecutivo promovido por lo-~
d em;mdados y de la práctl~a de la lltedlrla cauteh>r ><Obre el vehículo, li!>Í
r.omo ellevantrunitnto de ella por no s er propleóarl del ejecutado. más si de
la señora \3anera. no es pro~bit de ll\ mala fe que se le.-s enrostra a los
demand ndos. tgualm<:nte. desea rla el dictamen como prueba del lur.ro ce"ante por falla de fundamentacicín y de bases "seria• y precis:l6, lo Cllal
Impide su ~ prcclaclón. puesto que: en última• quedó :jUJ)Ottaclo sobr~ ba·
~¡e,. hlpotéti<:M y carenlt S de pleru¡ r~spaldo probatorio".

Desde luego q ue el o~tado rnciocJnlo conlle •'Ó la ap reCiación d e los do
cumenlos públicos y pti vados quP. la ce nsUT~ presenta como prt!J:ridoo y
taroblén del dictamen p e11dal. des•.::.rt.ando e~o s l la elk.,t:la de los prime·
.ros par.l. demostrar la mala fe que KC le Imputa a los th:mandados , y el
~111do COUIO elemento idóneo pnr.• acreditar el peljuldt> (lucro cesante),
por falta de •Jundamcntacíón" 'f d e bns<:S ·sertas y precL~a~-. En cuanw al
documento privado ta.mbt<\n lo con.;tntó. pero le resta valor probatorl<> por
carecer de a utenl.icidad, p ues no fll P- r(:conocl(l(> por ell<;n:cro. fl_-;j I':'Mco·
sos, wrillca"e o Ira. d~fl<:lencla en .,¡ planteamiento de la CetlSur.•. porque
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de ~xlsUr error dd Trlhtm al en la apr ~.ctaclÓII de d ichas p ruebas. é!ilc :;e
conll¡..•unuia como un error el~ derecho y no eJe hecho, pues d ad qut •n \1o
]as vrueba.~ <:11 la r1<11Jidad q ue ellas OStenl.un, pero no las valoró. sq¡ún se
anotó. por "~ttn1ar ile¡taln Jen te pnx\ucldo el dlcl.<lmen y 110 conducen tes los
citado~ doc.umcntos públicos para a(:redltar la mala fe. No hubo omi~ión
en la >lpreciol:lón. sino yerro ~n la pondera<:tón sou re la legalidad y efkacla
proba toria, que s on too r:¡sgo& del error de de•'l:cilo.
·
La prei.cricl6n dcnunr.índa pudiera SJ>StCI!erse d el !Jlllicio lnf<!rido d., la
tnas(Stencin. tnjustif lcada d e los d enu:ucdados a la audümcta del a ri. 1O1,
pe m este ~rror resulta irttrosreJdenre. purqued/du;¡ pruehn en manero algu·
na d<mlu"strn.los <!lcmerllo.~ de la resporc~abtltaad clt11 qlw er::fló di' meno.~ el
ad que•n. vale. dt«:ir, la ~ulpa de los clemurrdados y el nf'.xo de ca"salldad
r.nt"" ésta y el &1ño Ht¡fr1do ¡¡orla d(<mandunte que lnmpoco l1alló probado.
Otro tan to ocurrtría con la cc:>nducfa proce!<l'tl de los r!e.mandAdos d e ~hora
en el prcx:e~>o ejecuUvo que " Uos p n>movieron, porqu~ roo ob.,l.•ute el ud
quc•rn no hubersc referido a esa conduela pro<:e:;al enlfl senlc·ncla in•pug-

nada. tal om!slóu en nada lealona la d t:t:isJón. pues la misma scgullía $lendo
armónica con ese ocM<:cr, yn que las Ulltducta.~ ililacoriu.s que se denw !Cian
no ~:xtstU!roll, por ownt.<> los demandadós se IUnitaron a interponer cortiTa la
prou!denLia qu« dispuso clleuuntamlr:nto de !iJs medidas caut.elares, los rernR.dlos procesales cort.ducenfé'S, es d<<cir. los nocursos Instituidos romo der«chos s ut?icltuus p roC:«soles pum eUos: apP.Inción y ante su negru;i6n. la
nopoSldán, !1 ensubslc.lio lapo:!id6nd1~ r:oplas paraluformuku.~n del recurso
<k qu~. del ~,u;¡¡ no e>:iste c•<mstan•:tn de su proposl.c!ón. Por s upuesto que
j'rcntl! a las cU.adas prou!den<!l~•s emn oonliHe<mtes los mencionados rccur.,os.
lo cual, en principio «X'l~uye el repro<:hc de dllaclOO.

Por lodo lo expuesto d cargo no pm,.pera .

•

Con til udam~n ro en lo <Uscurrldo, la Cor te Suprema ~~~ Justil~a. en
S..l<t de C'.41sac1ót1 CIVIl y Ag¡-arta, adminJstr..ndo Ju •Ucla "" nombre de la
R.:¡¡úblJca y por autorldild de tu ley. rtn casá 1~ senll:ncta del 25 de junto de
199::1 proferida Pl>r la Sala Ch11 del 'T'rtbuna l S uperior del Distrllo .Judicial
de Samn to·e de RQgot.á , eu c&le proc<:$0 ordinQrio ad elall\a do por Gertrudls
Barrer~ Mesa n·emo a Edun'l'do Murillo Gómc>'- y l.UI$ Osw~ldo Ardúla
Sala:zar.
·
Co--.tas " ca rgo de la dcmandante-r<'currente. l..lquídensc.
C<>piese,

notlfíqu~>;e y

tlevulilvnse el c>:pedicnte al Trtbunal de ong•n.

Jorge A11lonto Ga~t.illo Ru~cle~, NIColás R~-c/lam. Stmanms. Carlos E.51C ·
ban .)a ramillo SciW3s. PP.Cln:> Lqfont Planetta. Je>~é Fernando Ramí"'" Oómez,
Ré!{ael Romero Sierra. Jorge &lfltos Ik1Ucstl!ro., .
·

x :m::!:O 1 lUilllOJlt ~:E f.!J!:C!l[:J - Eviden cia 1 ?li:~::rnJCJ:Oí-1
:Tliill: .I'.C:l:m'h'C 1 :?Jii.'ll'lE!l\;.l'm !:F.E: i&~!'E'B.l?J~Ji¡;i~l!?J:~~C~Ei'.JL. -

Relaciones Sexuaie5
a) ·cuwtdo el Tribuno! ele segunda Cnstanciu.forma su c.:>nuicclón c:n
ui.rtud de indicios, en materta SUS()(!plibte de e,;ca especie de pruebccs.
su concepto sobre/a <'l!rteza rl« lns /tecitos presumidos e.' Intocable en
cccsación, saluCJ el coso de conrrrwoldencla. de qu ~ ¡lOdnan " nunctarse
las s l(¡uicnle s hip61.osls' que el .<;-.ntenclador tenr;u ¡¡or pwl:xldo ht:c.h.<»J bá.<¡fcos. sin esta.rlt>, es d<«:ir: que htA!Jrl ~aca.do t.Wcl'Lrociont~.c; de
hechos que n<> están w..-redil.lldos en d p roc.e.;n: o que haya tgruJrado
ht!Chos debldamertrc comprobados, sujlck'fltes p¡1r s( mismos para tmponer wta. <'l?nsectwn.cta contraria a !a cleljolln: o que ña.ya dejado de;
relacionar los vanos lndklos entre sí, cuando cie esta labol' h abrta
" '""'sanamente de <ktluclrse una cOJu:b.tslón opuesta a la abn:lZad.n.
p or él; o en .fin cuando cm la lnterpret.ctci6n de los lndt{:Ws o ~n la
opc:mclón de 00/tectc:u unos c:wt otros. lwyaestablccid.o una reiae16r~
qu.e r<?pccgna ltl lógica <!11 la w u:ulación de CCUL'Ia o qf-"C!o... Por lo
tanto. si~ el proceso menifll reallzc.ulü por el.Juz..qodt:>r. éste no res•dra conuicto de t:ontra.E:uidenda, nt en In contemvtuct6n d " !os hecltos
m"stttutWos de los ínc:tlctM. ni en ltl. lttrea dlaléctú:u á t! discrimtnor,
sopesar y relacionar éscos .. erc razón d<? lo ctw.l Ueg6 cz l!cs rondustonE<s de hecho en que cri~tallzo. la p111eba, aunque soor(: el .~lenco
tndicit.arlo se puede <.•nsayar por el cntt.::o w> cmciltsis diverso ul ue11fi,cado por t:l sentenciador, ¡x..ra sacar consecuenr.iu.s contra:ia s a las
obtetcidas por este. t1énese que er¡ esa <:Ontrapostctón rJe m.zonumtenlllSjorzo.~anten!e lui de preoolecr<r el c!cl Tribunal, cuyas Clecisinnes,
como P.mancutas de 'llliell e.s cl agente de laju.~tlcía. n!t.-es~ eswt
de la presunción rle acleno"/Senr. de 2 2 de llD~'kmbre de !965, G.J.
T. CX1ll. pdgs. 190 l1 J ~1): b) Dentro d" su. sobernntí;t p robatocta, el
s~:ntenciodor ad qu~mjwgli conveniente wmar todas la.5 cxmclu!iiOnesJácttca..< como tndic/os d " la preswrctón 4•. de pai.emld.ad &:o/ art.
6dc la Ley 75 de! 196$, al ronstrlerarquedeello.s stti•¡fcriD. ta exts~n
cfu. de re!acfonc.s sr.!Xttales entre Ju pafldr:t-

F.F.: cut_ 2 48 del C. de P. C.: art- 6

nu.m. 4

Ley 75 de l 968.
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Cmte Suprc.ma de Ju.~llr.ín. -.Sukt ae Casacf6n CwU y Agrwia. ·Santa Fe de
!Jogotá. D. C.. calorce t 14 Jde ago~t.o de rnUnovcciento~ noventa y ~ls (1996) .

Magis trado ponente: Doctor N!cold.$ Bechllm.Stmwu:as
Ref. : Expediente 1 00!'1

Senttucia No. O!iS

Se d er.lde-el recurso de casa(:ión lrltcrpuesto p or h• parte. dl:'manllada
contra 1~ l!entcncla de 29 de o~tubrc de 1993, pronunciada por el Trlh•mal
Superior del DistriLo .Judícial de Santa Pe de ~o~ . en esl" proceso esper.lal iu i<:tado porl\ngelu Cam argo del Castilh>. en represenl.adón de su hijo
menor J uan Pab lo Camargo. ttenle a José Alejandro Castill" Heruández.

l. Por d emandn repartida al enlou ct!S Jtagado stptimo Civil de Meno
re» de s,\nto. 1"~ de Bo~utá. l<~ mencionada a ctora s oliCitó 'l.ue con audlen(:la del referido dem~ndado $e hBgan los pronun•~im1llentos siguientes:

"Prtntcra. Se declan: L:otno p adre nal\tral del menor Juan Publo Cl!.m~o
ru\<:1do en Boston , Estados l.: nidos. •~1 :!U de j ulio d e 1979 u\ seüor José
Al~jn ndro Castilllo lien,llndez, mayor de.edad. clomlclllado en este cludad.
nacionalidad colombiano.
·sq¡unda. Se estable;>~~" que en lo suce6!vo y para todo• los efectuo;
lcg,ales José Al~jandro Ceslilla Ji.,rnández es el padre natural d elmcroor
.Jurul Pablo Caroargo, con los derechos y obllg...dones que tal filiación le
otorga y demar¡da.
Tercera. Se oncie a la Notaria Primera de este Circulo dt' Bogo1 ií para
q ue el nombre d~ Juan Pablo Cnrua.rgo .sea curregidu extendléndo:<P. por el
de Juan l'nblo C'lstilla Camargo hij o natural de José Alcj \.llldro f'..nstllla
Hcmáml~z y ele Angela C:amarg-o del Castillo.
"Cu~rta . Declarar que la guarda t em:nc.la y cuidado del men or J u an
Pablo Ca stillo Camargo. la tenga la madre Angcla Carnnrgo del Ca$111\o.

"Quinto. fijar la cuota alirli ~DtlCiá con la cu al Jos é Alejandro Ca~tilla
j-lemánde>: contrll>uya para la allnten taclón o:ongrun de su hijo ,Juan rabio.
"Sexta. Se conlltme e rl c05tas al d emandado" .
U. La~ prcl<.:nstones anterinreF.: s" hacen
gutdameul.c sintetizado~:

<lescan~a r

en los hecho.; se·

,,¡ J'Ul¡¡dü camargo del Ca~lillo y J osé Alejandro Castilla Fcrnándc~
comenzaron a ser noviO:i el 13 de enero de 1975 , e -iniciaron relat:iones
sexuales en 1976. ~roca· para la L-ua l aquella pa.o;aba generdlmentc los
J111e6 de ~emana en la Ollca d e ~ste. on Cach!pay:

.._a..,l6,___ ___ _ __ _,U='
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h) A con~t.r.ucncl<:~ de e~ M reJadone s se>:uales, Angda quedó en embarazo , h echo a nte él c.u al José Alejandro prometió a lo~; p•drcfo de éstA q ue
5" cas~uia CQn ella. una YC'o< que s u p rogenl¡or Anton io ca~tllla ~;amper
regrr.sara de Europa, no obstante lo <:U al J osé Al~jandm rrgresó ttempo
despué:; a la casa de Angela <:n compafilu de su~ tlos Hermu1do y Ah~~n
tlro Castilla Samper. u quienes comunicó Nicolás Cantargo F'aliilO, padre
d e An~la. qu e n o terúa Interés en ca5ar a su h ija a la fu erza y que lo
pc rtlnentP. era •qu~ los muchu<:hos volw1ta rtaruenu: tomaron la d.~cl.91óu
más apropiada":
e ) Jos¿ Alejandro s r. escu dó siempre ~~~ la ausencia d e su p adre y en no
poder d ecidir s in 9 U au tmizactón, por Jo que Angela se d e.~ Ilusionó am e su
de bilidad de carácter y decidló nn "":<al'Se con él. "pero ,.¡ o!io lucion"r el
problema Inmediato del cmbantw", d e nu111Cra que <:u..n do por llu Uegó
Anio.nlo Castilla Samp!'r, éste. y aqu él dectdio:ron que lo mejor era que Allgcla
abor tara o di ~ra el niño en ad opción. al t~rnattva la prtme m 4ue ella re·
<:h:u:ó, a<'eptando la s er,<u•Lda, efecto parA "1 c:ual .1\ntonlo le emrel(ó a: Nlc<>lá• In sumn de $US!l.OOO •paru d Vlaj., ci• Ange la a los E~tadus Vnldn,,
lo~ gast03 !'11édlcos y los trámites pendleno.c:s ~ P.norega r al nlúo en ~dup
cJón una vez. IlO!Ciera";
dJAnge:~la Ylajó a Boaton el 12 de m nr/.O de ... inl.~mándo<e en una casa
de maternidad h ast11 el 20 de julio d el mo¡mo nfío. cuando) nadó Sil h ijo
Ju~n Pablo, y como..., cxlglero la firma de José Al<;jandro vara la entrega
del bebé, ~u lío Jiernando Castilla Sampt:•: h ablfl ·~on "la Tr~tbajador:o Social de Est11doa Unidos" comu nicándole le. imenct6n de í'"1.c de "•:larlo en
adop\:ilnt y de firmar ~-ualquler p apel:

el Al conocer An¡¡eln s u hyo, le fu e Imposible desp~rulerso~ de él. "~u
m ló las obligaciones d e madre y regresó :~ Colombia con él, Ante lo cu a l
J osé Akjandro se perdió y n egó anl~ sus a mistades la paternidad del nltio:
O1\ngelu y J osé Al~fandro LuvleroJl relaciones se.•male~ ·eu la ·~poca en
que: seg(m o.:l articulo 9 2 del C6d!go Civil f·~ e la concepción•, h abiP.rldO ob~ervad? uq\ltlla b uena conducta durante ese la pso:
gJ José Alejandro dem ostró con hecht>!l flde<lij¡nos, dur..onte el enthl.l.l'a ·
zo y parto. "que el hijo era suyo·.
llf. Enterado d e la demando., el dcma.ndudo la conLcstó oporlunam en l.c:.

nc~ndo los hechos a.tlnnadoo eu ella y Ol'oniéndos"' a las prekn~lone:. de
l~ a ctora. p ues cUjo no ser el padre d e Jum1 Pablo Camargo.

TV. La prinlera ln~ lanc!a del proce:~u Lermln 6 con s~:ntc:ncla de 11 d e
j unio dr. 1991, medla.nt<: ¡,. cua l el Juzgad o del conuéimlen to, .::on•·erlldo en
Juzga rlo Séptimo de Famma de San ta F'e dé l.logot6., ac ced ió a. las súplicas
óe la de.rnnnda: dec-J~ión que, b lli.Jien do sido apcltoda por el demandado,
<:orú!rm ó P.ll toxlas l!US parte~< el Trlmmal. S uperior del Di:>trlto Judicial d e
S anta ~·e ele Bogotá. por semo:ncla de 29 de oclubre de 19113.
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Luego de prr.r.lsttrquP. se recepcionuron loo testimonios de Diana V~rgas
Madero. Audré>< Lar¡¡acha Escallóll, Nicolás Camargu Pac.iño, Guillermo
J osé Gann a Mald onado, Maria Clemen cia C'.u»tilla Hemánd~, Carlo11
Ismael Ferrclr.l Reyes. Bernardo C'..er ón de Sa~ Rob erto Soto Pinzón.
Maria Elvira Rlcaurte de Villegas. María del So{:orro Dora Clemencia
llcrn~ndezo d e CasUlla, Patr!cJa del Socorro Dál1la Morales, Alejllndro
Ca:;tilla Samper y H~rnando CasLill" Samper; y de ad•.:riir, así mlsmo.
que se pra+Ucó lntt:n·ogatorlo de parte ni demandado Ju:oC: Al<ci>tndro CasUlla
Hemáude< y u la demandante An¡.tcl" Cnmargo del Ca•llllu, <:omo eludir a
lu pr~ctlca d el cxsmcn antl-opohercdohiológlco. y a la ampiU.clón del test!·
inOiú o de Carlos lsnu<cl FclTelra Reyt:S. el Tribunal pasa a ait..Hz¡¡r :;cgnl·
d a mentc ,; dicho acervo probatorio sin•e rt;~ lmente pa1·a acretlilar 1o>s
fundamculos fácticos de!~ dcmnnda..
rte

A ese pmpós Ho. dice. "todos"IOII lctllimonto~ y las <l~Jr.uacivucs ue parto:
demue,;tran cómo t111rc Aogeln Ca!'ll&rgo del. CastWo y José Akjandro
Castilla Hernándcz s<: inil'ió relacJón de no\1azgo en 1975, <IU< Lermlnó a
comi<:m:os de 1978, y particu.larmem<: que el amor de esa pareja fue bas·
Lante intenso. c;omo lo e>.1denciau ado:más los documen tos obran tes al follo
5 del cuademu 1. reconocidos c:~lus últ:lmos por el demandado. Partlenéln
de ln prMu n cl6n r~tableclda pur d art. 92 del C. C. y tornando como p unlt)
dt: refereJtrL& la li:c:ha del 20 tle j ul!o de 1979 en qut: n adó Juan Pablo
e~ margo. el seutc u<·iador dedujo que la concepción de t.~l.<' ~e produjo entre el 20 de ~t:pllttnbre de 1978 y el 20 de enero rl" i 979, Inferencia <111
relación C911 1~ <:ual pasa a manlfC$Lar que los dec!Mt.nl""' relatan cómo la
pareja frecuculHba la finca de los padres del dcm;lnrlndo en Cachipay,
Cundlnama,·c-d. y t:ómo en al~url~ ocasión pasaron vm:;u;lones en J csú.11
u.J I<ío. BollvAr. en junto d e 19711. lo que pon e en boca del testigo A.odré11
Largacha E.scallón (follo 105 C. 1).

En ese mJs mo orden de Ideas ¡mnttiallza luego, q ue el único novio q ue

lo.; declarante$ le <COllOC!eron a .l'.ng~ln fue~~ demandudo; que ella c.ra l'~r··
•una "honorable. decente y respc:r" hie". y que el padre de la mJsnia cnfaliro
igualmente qn.; ~u hija no luvu "otros novios", ~un cuando sí arnigos y
compa!\ero:< rt ~ estúcllo. Del l•..~timonio de Carlos l>;mael Fcrreira destac.a.
en parti<~n la r, cóm o Ang..ta y José Alejan dro tnten tabarl rcumcillarse a
fmales d e 1 !17~. qu e se .-.!ían d e vez en cuando. que se bablab;m por teléfono. que en los :lo 4 últimos m eses de 1978 eslaban reconciliándose. que
a pesar d e q ue no lo~ vió juntos "óabla que s;¡Jían porque ellos mismos se
lo dedau". y <¡lle 1\lejandro le comentó que Angela estaba c~pcrando w1
hijo, y que "d~~pués empezó a notar el cambio en el estado do ánimo d e
Alej;mc:lro, lo vela nervi~o. calladu, acelerado".

Se ocupa" .:ontlnuac.ión el 'fr!bwt.al de los lestimontos de Maria Eh·Jra
Utcanctc d e Vlllega s. Patricia Dáv1la Morales y Bernardo Cerón d<: Sausa.
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scr1alando de la primera que fue compañl'ra de uni\•ers,itiad y <:On.lidcntc
de Angel a, y que ésta le refirió que tuvo relaciones sexuale$ <:on A)"jandro
en octubr" de 1978; d• la segunda asevera, que ésta se enteró qu-. Angela
y Alejandro estm'ienm tiislanciados en una época ''pero <:. futa les de 1978
empezaron a s<>.lir nuevamente",lo que hil,ieron varias '1.-eees; y de Bernar ·
do Cerón de Sausa, que éste vio a Angelr. en el enlicrro de 12 abuela de
Jo~!' Alejandro el 25 de agosto de 1978. Aborda la declura<.16n de parte de
José ~Jejandro. notando que é~lc rue citado por Angela a su casa, en donde lo~ padreto de ésia le dijeron que él em. d padre del hijo que ella esperaba. responsabilidad u<,gad• por él, que deupué& regresó allí con sus tío~ y
en esa reunión ya no le Imputaron la pakmitl.W, y que regresó por último
a óieho IL1gar en compañía de Carlos Ismuel Ferrcira ·., poner la cara, y
salieron las hermanas y lo echaron de la o:asa": dec!aradón al .:abo ele la
l""'l rran.oc.rihc' lo pertlneme del testunomo de Carlu:s I:imad f'crreil-a. en
c:mmln é!'<l.c ~scuchó. el dla que acompafió a José Alc.¡andro a la casa de
Ant{cla, cómo aquel manifestó que "Cuando llegue mi papá hablamos con
él y tomamos alguna decisión :ro no qui•rn hacer nada sm que él esté aquí,
y a Jase 1\lejandro lo saearon de la casa de Angela lo echaron com•J se dlc:t:
vulgannente".
Anali?.a después el TrlblUJalla dec.lara~ión de Ni<X>lás Camargo. padre
de Ang¡;la, rcliiMmdo de ella que una vez; Jo~é Alejandro le cunló a sus tlos
Hetuanáo y Alejandro Ca•lilla que tuvo relaciones .;exnales. con Angela,
estos fueron a su casa. y"dt:spués de descartar un ¡;~borto él aCt•pló una
ayuda de SUS ll.OOO ... llara enviar a ,;u bija" Doston. E! dfa de: esa n:uu.ión, p•-os.igue el Tribunal. se encont.rab"n en la casa de Nicolás, P>~trl<:ia
Dávi\a de 1\rango (sic). y Juantt'l Camargo; la pl'imera. contlnú'-1, sm;tuvo
que lo~ CasWla "adoptaron una posición repudiable porque hlclc:ron uso
de :¡u poder económico frente a loo Cama::-go•, que uno de los tío:s de AleJandro. el más alto. ·te dijo a Nleolá>' <i.lgo mmo 'bueno Nicolás tu 5:lbes que
lotlOs hemos sido jó~-enes, que todos l>cmos pasado por situa::lones dlficl\cs y en alguna forma debemos soh>l:l<marlus porque no se puede anuJnar
la vida ele i.m muchacho por los error-es lk ju vc::ulud' ...", y c¡ne ~1 n1otlvo de
la rewlión fue precisamente el estado..de ·emb<~rar.(> '"' que se encontraba
. 1\ngela a eons•r.nf,nr.ia de las relaciones sexuale>~ l:on Ale,:jandro. De ma ·
nera que mm c:uando el arl quem hace ver que lo:s CaSLilla desmlntleron la
entrega de' su m" "l~mm ele dinero a Nleolás Camargo J)f.:r~ el emio de
Angela a los ~;.~tados llnidO-~. lo mismo que haber tenido diálogo alguno
con aquél sobre el embaTa:r.o el" c'sl a. or.orga toda credibilidad al diCllo o;Jel
primero, en c.ua.mo asevera que la "ludida reumón "no podía 1·"n"r otra
fimllidad distinta a la de arreglar económicamente el probl"'m"· """" la
rotunda ncgatl•-a de. la famUla Camargo de que Allgela abort,.rn", clc:ciuc~
clón que también apoya en los testimonio~< de Patricia ele\ Socorro Dávil" y
Carlos l:<mael Fcrreh'a Reyes, consideraciones esas a las qu:.- <lfl"dP. que
"lb'Ualmenlc, tesulta posible que como lo afirma la señora Barbara B.
NewpoTL. la familia de José Al.,jandro Castilla, se haya lnter.,sado por el

;>~úmero
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c.aso de Angela Can¡¡u·go y que "e hubieran co.muntcudo telefórucamcnL"
con ella. para h ablar s obre la adopción. Todus e~tas cJrcuns!anci><s [l:ontinúa el Tribunal) ~on compositil•as de un solo Indicio con~istente en la
a~'l.tda econúmica que la fa milia Castllla. suminisl,raba en nombre de Jo.~.:
Al•jandro. para liberar a éste del probkma y n o 'arruinar su juventud',
c.omo dijo tuto de sus IÍl>S. lnd!c!o que aunque por SI mismo no :;ta :;uflc iente para eslru dtlrar las presuntionc~ 5a. y ea. de PHt"ruidad contem pladas en el anículo s• de la Ley 75 de 1968, :; J ,;trvm de sustemo a la
cu"r~ (4a.). en cuanto que conslituycn en con)WltO una snuac'ión indicativa de las relaciones s ex uale..•.
Curun· apoyos finales d e su decisión. el S<lnl.tmdador encuentra indí.
cius <.le pa<.em.ldad en qu e el demandado hul.>ie"" "~>fndtdo a toda costa In
notilkaciún" del auto admisnrio de la demanda. In mll!lmo que el examen d e
genét.ica. vra~Ucndo a diCha parte por ellnsliluto Colombiano de Bienestar
f'aouiliar. pues la com pallllU!dad d~l 75% que éste arrojó con~Utuye. dice.
'un lndio::e gramle d e pat.e rnld!td... en contra del (IP.mandado".

Una Yez malll fi~"ta que el i.o~iso segundo del numeral cu arto del arU de la ley 75 de 1\JtU:I pcrmite la declaración d e pa ternidad con apoyo
en p rucha in dicJarla. y de l'itat· jurisprudencia d e la Cort.e qu e en lo perll. nen oe tr a nscrib e . ~1 1'rlbuna1 a firma que "\·lstoM .los t estimonios
r~to"{>Clona<los d en tro del prcscnie proceso. se advierte que en gracia de
u n slste.ma arLi<:u \ado d e pruebas Indiciarías. npuntndo cu hechos
Indicadores constatados como prueba de fucrot# testimonial y no de un
grupo dispel"5o de conja uJras sin concKión interna entre si, resulta establecida en el plenario lu exiStencia de un trato per.~onal cnr.rc la madre del
menor y el presunto padre. trato suficientemente carsctcri?.ado en su cont~nido adjetivo y en ,;u ublcaclon lempornl que coirH:ldc con la ~poca en
que de derecho se p rtsw ne ocurrida la conccpclóro".
~-u..lo 6

K o obstante s u :; asevera eioncs anteriores a lu ,.h·a:.< a la exl6-ren cia de
un "trato pcn;onnl entre la madre del menor y el presunto padre", el Tribu ·
nnl. adicionando su cril.<:rto sobre el parUntlar. Indica luego (11. 161 C. 21
que "Los testimonio$ q ue obran en cl cxped.lente Oan •uenta de hr.dJ<~
!ndi<:adOJ-es de lales relaclo•le:; y t"sto fue corroborudo en esta tnst·,.neta al
hnber8e reccpclonado auovllaclón del testimonio rendido por "1 señor Car los lsma.d Fernelra Reyes qUien manifi~sla que le con~ la qne a finalc:;, de
197A la demandauk y d demandado estaban en plan <le reconciliación y
q;,c fue quien acorn¡.¡ailó a l demandado a una ~1on f6n ~on los padreo: d e la
dcmnndame. '" '!u casa de tsLa y así mismo maniR~>IItn qu e el d ..manda do
en n ingún momento negó ser 101 ¡?l!dre d el hijo qu <: ..,..y>eraba fa demandanLe::. y en sentido s imila r declaró l'a lricin DávUa Mornl-.s" tse s ubraJI'l); se·
ñ alando, para rem.. uu. qne "collges.c de lo anteriM qnP. e l ,Juzgado de
pr.llnera instancla n o <:nrrteUó error alguno¡¡] apreciar P.n conjtmto las pruebas testinlOlllales y l,h¡durlr de ellas )a Q('\liren~¡a

Ot las

relaciont's ~exu~
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el prcstuuo pa dre y la m~dre del rnertor Juan Pablo Carn~rgo,
la época de la l:om:cpción" tse s ubraya).

~n

Por último, el Trtbuual des atiende la do,.cnllllcación hecha po•· P-1 demandado a Jos testi¡¡o~ l"tt lrtcta del Socorro Dát11<> Monolt s y Carlos Ismael
F'errelra Reyes, por cu anto, <:n relación oon la p rlmer¡¡, no halló probados
lo~ hed1os de la t ach a, y res pel:to dd ~c:btt.111do. ésta no se pn >dujo oportunruuente, fuera de que sus d!chos. contir.Ú>l, <:Oin cld¡:n con lo demo~lrado
(J(Ir otras pmebas.
LA IW:MMJJA CE CASACIÓK

Do" cargos, ambos con estribo crt la caUBal prlmeru d~ C<lsaclón del
artkulo 368 del C. de P.C .. formula el rccurrcme contrn lo ""nlcucla del
1\·tbunal. lo~ cuales se cle:'Jpac horón en forrna conjunta . .

Cu.ryo prbne.ro
Media nte él se cen.~ura la :>ettl<:m:ia de violar .l.ndlrectamcnle los art!cu -

m t•. 4• n u meral 4. 12. :lS. 29lh; la Ley 45 de 1936 . O n u m: n cl <!, 7, 16 . ::11

de la Ley 75 d e 1968, 92. 4 11, 423 del C . C.. 5, 6, 22, 60, 89. 96 del .l)ccn:Lo
1260 de 1970. 13 dell)t'l.'T\:lu .1 1!73 de 19 7! . 2• del Occ:relo 999 d e 1988, 1&~.
134. 155 y 157 del Decrdo 2 73 7 ck 1989. p lr apUcat:l6u tndenld&. "comt:cucncia de erl'Ores d e h et:ho y c:k dcreo::ho c<nnet.ldos por el Tribunal.
El rec.urrente lcono:r~I.A o:s(}.q errores diciendo qur. consisten en: valon•Ción Uegal del testlmonln n mdtdo por PaU1cia Dávlla Morales y de la prueb a documental t1sih1"" rollos 3 y 4 del C. 1; errónea ap rec.ladón objcUva
de los te~tlmonio~;o ren<lifl(},q por Carlos lsmal\l !"e rrelra Reyes. Amlnós
l.a rgacha .l!:scallón•.Aiej>ln<fro CasUlla Samp er, Remando Castilla Sam¡.>l:r,
Nicolás e amargo !:'aliño, f;ullk r mo José Gaona Maltiona<lo. Bernardo Cerón d e Sou.9a, María CIP.mP.nda ('.astilla Hemández. Rob erto Soto Plnzóu;
=óu ca aprecladón obj.,th•" d e 109 documentos qu e ol>ran a follas 25, 33.
:-!5, 3 8. 54 del cuadem o 1 y " rnJi(),<; 136. H O, 143 :Id cuaderno 2: yerróru::a
apreciación obJetiva de la o:lel:l¡1rnr.ión de parte renrlic.la por el demandado
José Alejandro CastUla Hemá nder..

Argumenta el .lmpugna n l.c, al pretend(:r demo:>Lrarlo, que el 1'rihunal
le obri6 paso a la pres um:lón ole paternidad conNu¡,lrada en <:Ol mnn~ral 4 •
d.el artículo s• de la ley 75 de 1968. y 1ras relatar que n o desconoce la
JUo&ofin que Ins piró :d lcglelador cuando e>:pid.ló esa n orma -enlcnd.lmlen..
lO en ord en al cu al cita y rranscrlbe ju risFrudcncJa s d.e la ('.orle- tennlna
expresando s u con fonnidad con el Trib u n al en cuanto éste ~oncluyó que el
n oviazgo entr e Angeln Ca margo del Castillo y José Alej andro C<ts t1Jla
Hcruáudez term in ó n p r1uc1pios ele U:l78, ? en lo rela llvo a qu e la concep ción de Ju.an Pablo C::uWirgo se pre"llme <~<:urrida en tre el 20 de septiembre de 1ú78 y el 20 M e n ero de 1979.
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Partiendo, pue.q , ele esas dos premiSas el recurrente afirma, en priruer
lugar, que el Trtbllnal erró de hceho "al to;neJ' por probadas, stn e~Uirlas.
1~:~ relaciOnes scx1•ales en h'e la madre y el presunto padre. ulfer illa:s de la
su¡mesta ayuda I'.COnómica di•pensa du por la familia del d emaullado a la
~~~la madre d <:l menor·. E n c•te'scntído .sei1ala que uno de lo~ pllare9 dd
fallo lo cunsr.it• l)'e la conclusi ón del s entenc.iador "en <'ltaJttO a la eXI<olend.a ele tm lncllcio'.. xons!stente en la ayuda t:<:Onómica que'" !'<>milla Castilla
sumintstr;,ba ... 'a la familia de lu madre del ruetlur", COtlí:lu~tón es(l frente
a la qu e nl<mlftcsl.a que el Trlbunnl se equivocó ¡,<rave.ll.I~IIte cuando Infiere
q ue esa ayuda. de estar probada, da lugar a la cxlsteucla de relad ones
sexuale5 en lre la m>~dre y •1 p resunto padre. pue" cnfati.i. <JUe la in(erencla r.onsa¡¡rada ~n ~~Inciso 2" del numeral4 del ar1lculo 6' d e la ley 75 d e
1968 ~-5tá referida ·.u t rato personal y soeial" entre la tnadre y .,.¡ presunto
p odre p ura la (:poc-a <1~ la cuncepción . Cuestiona a:<l mlsJ'uo el que esa
«yu da económi~H estuvl~se prc>bada . por cuanro. dice. la ve.r~ ión del d •mam.lado nada apona a l respecto, qu e i~unl ocurre oon los testimonios de
li ernai1d0 y Alc-J<mdro <:ast!Ua Samper, quien~~~ nlcg~n eae episodio, y que
la mism a suerte corr~ In declarac-Jón de Carlos Ismael F'errclra Reyt-" porque conoció lo que exp11so nt~rced a In.~ comentario• de la 1311'\ilia <.ll: la
a<:tora. al no haber esl.tJtlo pcc..• nte ero la reunión. y luda ve:< que ~kulás
Camargo, pudre de {'Sta últh.na. "se Ucnlla a afirmar que recibió una s u ma
de din ero de manos de H•n lllndo y Alejandro C;~stJIIa Sa mper, en coutr..¡
de Juque •<: dijo e n el hcr.lio nowno d e la dem a nda, según el cual ·... AIItunlo CasUlla Samp<:r le enLrpgó...' !foliO 9 del cu aderno 1)". Sobre el n1tsnm
partil:ular expresa qu e J;'at.rir:1a l);h;Ja Morale~ (folio:> 23 t a 240 del C. lJ e•
In Úlli<:n declarante que Vlll<:\tla la reunión ~1 ofrccint!enlo d~ ayuda económica "aunque nada oonr.reta sobre la existencia de la misma. objettvamenw habl~udo", y que s u di~::ho fu e il~galm~nte valorado po•· el.iur..!f<ldor,
incu rriendo
en yerro d e d.,recllo. lm blda ~'Uen ta que elllti produc(:tón
de esta prueba el apoderado del deman dado "r1o pudo Interroga r alte,.tigo.
p or p erem.orla d <:<.:l5!ón <le! Jue:< ele co•loclm len Lo con la npnrcn te juslil'icn .
ción de l.ratars.: de una pru ehn decretada de oficio", por cuya caw n no
putlo controverllrla. cc'rcenandnsele d derecho de rontt-adK...1ón. D~jo la
anf.crtor pc:rsp ecLiva, el r~currente aduce que, ~n últllln>s. con <:sos yetTOS
el Trib w UII olvidó que. en ma terh1 <le pru eba Jndi<:iarta . el hecho indtc.. dor
dcll<: estar plerr«m<:nte probado y que La ·probabilid ad e-otá en el hecho que
s e Investiga, p enl no en el <:ono~l<lo' por In qne la ayuda econóil•ica no J)Odía
e.:nar eJl él cam¡x' d e lo probabl•. stno a<:redltada ef ecUvamentc.

,.,.¡

Error de hcdto le tm clllga ~qualrnente la censu ra al Tribuna l al tener
por probadas. •lJ't estarlo, las r<:lacioncs sexuales enl.re la m!ldre y el presulllo padre, Inferidas del,;uputSio tra to en tre los rutsmos durante la époc:t en q ue debió tener lugar la con"cpc1ón". por cu<mto. p u ntu alizn, no es
clara la a.Jlnnación deii'Hllo eu .:1 s entido de cxl.:th· "un ~<lstcma articu lado
de prueba.a" indicador de c.sa slluactón. y por eso, a~a. no cabe otra
altemaUvll , pan>efecto" de la ctnsum . q ue "c-ubrirla.; cUBUntas hipótesi•
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que deulru de ella quedan comprendidtt9', pues, continúa , a.~í t.1uno el
T'r lb unal tuvo ero cuenta la ayuda ecoa ómLC<J a trás menclom::da ¡:arn Inferir el tra to p r~gon~do entre la pareja. •también ~be la p o9Jbllí.dad de n~u 
mir q ue tuvo por prolmdo tal hecho. comn indlcaóor de La wc!stencla ctel
traro pen>onal dispensado eutn: los m ismos. del cual inRrló, a su vez:. las
men h tdes rela.:lone:;": cuestión por la q ue . s¡gu.e manifcstz.ndo. al fuera lo
primero. esa ilúerenc:ifl cae en el va cio pur ltl anteriormente: :ll~ho (9uposi ·
clón dd hecho.lndicador), y~~ fuera lo seg>Jmlu, la ronclus!ón pfi·ba\\>ria
del Tribunal ~e ubicaría en 'el t e,...,no del error fácUt.'O manlf!esto". Dentro
d<: esta mi:;mal!nea de argumelltación, rr.cuertia entone~:$ el casa•~lor:.k:Jta
las razones que tuvo en cuenta ell.,gisla.ckw pMa expedir iz. I~'Y 75 de 1!168
(tendien tes clltls a f~cili lar la ..u s odtch a dldar<H:Ión de estAdo). lt• m.Lsmo
que el criter.o de la jumprudenct:. d~ la Corte sohr,~ ese parl.lcular, cooclu~-endo •que los hechO$ con virtualidad pa.ra perlil~T el trato tndll:lidor
u" relac lom:o; debieron OC\onir. n ecesariamente. ante!> cit. la ext.st.en clu de
la u nión carnal", cuestión po1·l;, qu e . tra• desc.ar!ar la ·~yuda económica"
como hecho antecedem~ d el vínculo carnal (se p rodcAjo n~;spués que la
actoTu l.uvo conodmlento del cmbt~ruzo). le niega toda posibilidad de servtr
oomo hofen:u c;a del trato mcn>orado. agn:g~ndo que "12. snpu r.sta ayuda
cconóml~a {seglllm<>6 as umiendo hipotéticam en te su zx!st~.ror.ia) !>liU!li'.IS·
trnd~ despué~ del e1nbarazo, nada pl.led~ clec.lr en materia d~l tn>l n perso·.
aal y social pmd.tgado rleo;p ués de la con.,epc.lón, •Implemente porque 111
na tu raleza d e los hechos que infonnan aquel !rat o eK ext•·añ». por ~.on>ple
rn al contenido del que aparc<:cría com o h ech o lndlcaf.or•.
Un segundo compoue.ue' del "slstem" articulado de pruebas tncllelnli~~·
encnentra el recur rente en la sen ten cia d-::1 Tribunal. éste de olig,~n te¿;ti·
moolnl, tocante \~on las v~rsion es de algur.,o• óeclamr!tes, alusiva;;; al trato
o rcla.etón exis tente r.otre Angela y Jooé .1\iej andro. d urante);. época de la
conc~pclón, eslll es. referente u lv~ tes tlmmiios rendidos p or Carlos 19Dlll"'l
Ferretm Reyes y Patr1~Ja DávUa Morales. a firmando a este respecto que el
"'"ntenciador erró de d erecho al valorar el último de ellos, por la> ra?Ames
anr.eriorn,ente CX.ptm<l.as. y de h echo en .:uanto od prlm~ro. por no d emostrar é!ne la exbtcncta de un 1Tu1.o pers('lual y SO<~lal entn: la p¡trcj a del
perfil !le<:esarto par.. irúerlr la OCUITencta ó.e n;laclon~_, s exuales, dicho lo
cual ~" preguni.>l -no a ntes de ohsenmr ctue no h ay pntel:oa de la rtconcilU.cí6a si se está "ante h l'chos ·... q ue por s u p revia índole:, ta ngihlce y
pen:cptlbles por lo5 sentidos. relt~.ra <l n:'l y no esporá d!(:o:< o cr.omentán cos.
ntant!lc:;tos, fue rtes y pers uasivos. deool.~dores d e lazos <.:<: ~p:;eial con·
fianza, apego, a dhes ión y familiaridad. pongan en eviden~ l" que no h an
podido :sino d =
bocar, por el !,,'rad o m ismo c!e Cliusallda ri que olh:<."ell. en
el a cceso carne.), porquf. prcctsameale s on la9 qn ~ !le ordina rto an t<;ceden
a una unión seme:ja~tte ' .. .'", rcapondiéndo.'e que .. no'". y a[1tultcn.1o que se
II>cu r.·e en = r evidente de hecho si se tlem: por ¡rrribado. ·~n es11 funn a ,
WJ trato per~onal y sOCial indicativo de relaciones I;I'Xlla les.
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Demro de ese mis m o enfoque a p reciativo y lr~s rett.erar qut: "' "trato
persomlJ y social" no existió, a l pw n o que el Trlbunal no hace referen<:i a a
"tmto personal en forma prh-ada", nota w ás a dela n te el lmpugn ante q ue
ello esl.ú resp11ldado en el d icho d e los a m igos comunes d" la pareja, quie ne& lo descarta rl a partir d e '" Len:runactón d el novJa:ego. Par.. sualCtJtar
e9l" cr lleno trans cribe lo pertin e nte d e los testim on ios ren dido$ por
Guillermo Jo~: Gaoua Maldonado (follo 114 a 1 17 C. 1), Bemardo Cerón d e
Sousa (foliO l S!I C. 1J, Roberto Soto i'it17.Óll !follo i 69 a 171 C. ll An drés
Larga cha F.scalfóu !rollos 104 " 107 del C. 1). al t érlllino de lo <:llal <·oncluye
que "la re,.Udad probalori~ del proce&o en este tópico e:., de nuevo . lucontraslab le: ·no sólo no hay pnreba de que entre Angela y J osé J\lcjan dro haya
exiStido, e u la épO<:a en <¡ne debió oc:un1r la o:oncepdón. trato .p ersoual y
socta l d t l ClHlJ p ueda lnJáir$e la e?Clst<:n~ia de relaciones sexuales. s lrto qu e
h a,1· pnteba d~ lo rontrarío, vale d ecir, de que el mend on a do l.m to. pura la
épo<:<t an otada. no ru.:omeeió": cons ldcracfonc" de las q u e extra e la ~-usa
ctón quo: el Tribuna l ><e equivocó al lnfcrtr In C>Wotcn cia d c·rela<.:Jones sexuale:; y declarar .h) p aternidad, nlaulfesta .:tones t s tas q ue acom¡¡¡u\ a con
tru.nscr1 J.>Cli:ín ti" la se ntenciu núlllero 156 pronunciada por esta SaJa d e la
Curte el 12 de mayó de 1992, alu;o¡lva aJ tratamiento d~; la prueb a d • lo~
.:uusale.• <le la d eclaru<:ión d e estadn p.revLstas er1 la Ley 75 de 1961:!.
Re ocupa a eon unu aclón t.:l c.en:sor de lOO$ =otros indlctM" c¡ue sirvieron
d e suste nto al fallo del Tribu nal. c:>."terlori1.ando el de6a~ierto objetivo de

és te al sos tener q ue el d emaudado ~ludió la notJftca ~:i óu d d auto admlsorio
de la d em a nda, pues. continúa, de los Informes y de clarw:iónjura menla·
d a del notiflcador [folios :JJ, 35 y 5 4 del <:. 11 emerge con cla rid<Jd que e l
demanda do n o se e ncontraba en el lugar <:n que se Intentaba esa dlligcn cla, p orqu e p resta ba .su;, • crv!ctos en ohrHS ejecu tada~< en dilerentct< ciud ades d el paJs y en el exterivr. M a d e qut:><ólo el Informe obraut.e al folio 79
d el cuapem o 1 Uen e a lguua •con n ntaclón panicular". pero h&L'e ver que al
lestlgo Ferreiro. Reyc~ n ada le cou,¡ta, c11 formo dtreew . sobre las C if'(:UllS ·
tanela:. de tiempo, rnodo y lu,'{a r en que ocurrieron los In ten los de n ot1flcact6n, y sólo medi~rtte lln j utelo su~Jeliv(\ •so~ttenc qu e ' ... r.onocicndo ,vo
como son In~ !los y el pavá ... ta mbién creo qt•e ealkban tra ta ndo de no
deja r lo noun cur.. :· . Hace ver igualme nte cómo ese índlcto no e>S causal
autónoma " monvo suflci~nte para la d eclar.,clón judicial de paternidad,
po r ctul.lll.o n o Sirve para indíl:ar la pre<f>Cncla del tra lo pe rsonal y social
.qu e s !TVIó d e hase a la s en tencia . Igual crite rio sh:rtta d e la p rue ba
a u tropolléredohiúlo~ca, es decir. dl(:e d e ella q ue no es causAl autó•loma
p~ nt pres•nn J.r la patolm ldad , s osteniendo, po>-' ~nde. que al d,..rnuubarse
las n:stanu,~ consideraCiones en q u e "e apoyó el r..no. e.qt.a pruebo p lt·rde
:;u fu<:J;Z;a d<:mo,o;t..,tlva .
~,,taJI:r.a su· a taq ue el c.cnsor rcfh1énll•~e a 1:\~ pl'U<~ha~; ordenadas de
ollcio por d Tribunal. ll.ama.odo la a u:ncJó u sobre <¡ue la rece pción del tes ·
ttm onin dl" Pa tricia Dávila M orales rto se cumplló por n o h aberse bccno
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ella presente: que el examen de H,J.. A. , a pr~cLicar por d In stituto Colon>b!~roo d e Rlenestar l>anllltar (folio 132 C. 2). no s~ llevfo a ca bo por la
lrn•• iaiencio de la madre y el menor tfolin 190 C. 2), es tar11>o éstos Ci tados
por el t elogr,.ma visible al follo 136 del cua•:lcrno 2 , lo que a o vio el ~<<:oten
cta d or y coru;Uluye Indicio en contra de ln porte a cb>ra, mayorment"< sJ se
li<:ne en cu emaqu ~ "tratá..ndv~ e de w •a pnteba ordenad:. respecto ae qu ie n es son PAT<TE en el proces o. ba:jla ba la ~Jmple n ouncacl6n del a.nLO que
la d~.crl'taron ...ron la cana procesal d e seguir las ac1.ua ctones rend fentes
a su cumplimiento, máxime cuando la prúvldcnt:ia que d isp>.tso su práctica ol'íctosa · la ele enero 25 de 1993, nnu:.; nombrada·. induia mención
cxpres:o en el sen !ido d e c¡u c 'Las p;ortes deberán col<Jl.>Qrar J1ar<i ~! práctl·
ca de la prueba'" .
Con:ocruent.e con lo dicho, el rcc urrenrt sollciL¡o a -la CQrle c.Ma r la
d el Trib unal para que, cón ve.rticla en Trib unal d e lu9tancJa, revoque '"del a quo y n ie~,'UC la declarar.lón clt: patemidad trnpcu-ada .

senten~'ia

Por esLa acusación se comb.. te la scnLencia por Infringir, Ind irecta ·
mente. los artkulos 1•. 4" numeral4•, 12, :¿,e;, 29 de la ley 4r> dt' 19 3 6 , u·
n umeraJ 4•. 7• 16, 31 de la ley 79 d e 1968. 02, 4 11, 423 del C. C.=-·. 1:>", 22.
60, 1\9, 96 del Decr~:tu 1260 de 197(), 13 d el de¡;reto 1ll73 de Hl7l , ~· nl:l
de~Tcto ."!'l~ de 1986, 133, 134, 155 y 157 del Decreto 27:.rr de 1913\1, pnr
aplicación Indebida. a con~cucucla d e crróne.a aprectaci6n objetiva de 10!1
te:;Llmonl""' rendidos por Cario~ Ism ael l"errcira Reyes, l'atr\c\a Dáv\la
Morales, J\nrlrés Largar.ha e~r~llón, Alc,jatldro C"slll!a Su.mper. Hcrnando
Ga~LIIla Samper, NicQiás Camargo Pa thio, J osé Alejandro Ca.s ttlla
Hemánde>., G ulllenn t> .José Caona Maltlona do. Bernardo Ce.t'Ól' de Sou sa.
Maria Clemencia Caso.illa Hewández y Rúberto Solo Pinzón, lo mismo que
d~ In prueb a documental VIsible a tollos 25. 33. 35, 38, 54 d~l cm ulccno 1,
136 y 140 a 143 del cu~d erno ?.; y de vaJt)ra clón llc~al de lil pru eba docu ·
rncutnl obran te a folios 3 y 4 del o:ua demo l.
·

.t::n p os de dcmostrorlo, y d espués de aludir a to dicho en el -::a~o p rimero re~pccto de las consideraciones de ' n dole susumclal y p roba toria alU
esbtnadas en tomo al contom.tdo n ormativo tic la ley n ; de l. 9611 y en ¡.>aJ'tl·
et•lar de.t nu meral 4 d e su artículo s•, el recurrent~ r.eñala ~~~ confom tida d
con dos dctlucelones pUare" del fallo, a saber: •que la rela c.l<'rn de noviazgo
qu<~ exiatló e ntre la madre, Augem r:umargn y el demandadn, ,José Akjanctro f:astllla , tennbló a pt·tncipios de 1978: y ...q ue la concept.:i6::~, d~ eonformitlad con la p restmcl6n d e d ere c.l:to c:onsa~,'rada en el anlt:ulo S:t C .C,
d ebió producifflc entre el 20 dt: se ptiembre de 1978 y él :!O d(' e nero de
197~ (follo 156 del cuaocrno 2)".
Hechas esas pr~<:islone:$. afirma qut pa ra el Trlbnnal ClCislió unn ayud a econ 6mtca sumhllstrad~ por m ramilla Casttllo a la fumilia Carnargo,
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,:onstil.u tlva d\a de la ca us;, 14 EL del actkulo 6 d e la ley 75 de 1968. d edu,cc.ión esa ut la q ue. sc.ilnla. salta ~ la vlsl; t el er<or fácti<.:o del Tribunal.
pues aún supotuendo que hubiese existido dicha ayuda . de ella n o p(ld.r'Jll
lnlb1rs~ ln existencia de rel acion es sexuales e11 (re la madre y el prc"<unto
padre, fuera de qu e la'mtsma no oem,'ló. ''""'o renía que ~•r a la luz de osa
nonuli!, en la época en c¡U<: se prcsu<llc. la concepctón . Agrega que ul yerro
anlerlor ha ce Innecesario re,;eñar el que tambll:n cometió el ad qu<>m al
ten er por probado, sln c::sLarlo. el he~ho bldi<.:ador (ayuda económica). d el
·~unl ext rajo .llqu ell;, deducción. ~Y'' cta q ue, continúa. no csri p ruha da )'
t1enc qu e acudir ~ obten erla el sP.ntenciador d e la remuón c:elebracta ""
encru de 19 79 eulre el dcma.nd~l'io (acomp.Utado pur ~;us Líos /\kja•tru·u y
Hem 11ndo Castllla Sampr.r} y los pa <lr'e1< de la delllilnda da, lo ml•rno que d~
la <:crtJf!eac lón cxped!clu por Bórbam Newport {fulio.o;: 3 y 4 C. 1). ~l!;ta últl·
!l<a p rueba, dice. no fn P t·econoe!da y no p u ede ""r ot~¡cto d e va loración. a
mas de lo cual "n o ]Joy \11\a sola prueba clertu y objell\'0. que at~·e(lile qur.
la

•·ef•.:rtdr:~

ayudn ~·onón'l i<:a exi~ Uó .. S I se tiene c.:n cueuta que tal aserto no

se d c>prendc de las versiones d el demandado .. ni de 6u:s tíos Castilla
Sampe1·. ni tlel tcstin1onto de Ferrelr" Reye• j:;.upo lo q ue declsrú por infor ·
m ación <t e la 12n:úlla de la :lctora. dlce). y m ucl1o menm; de lu;; decla-raciu·
n es rcndlda..p or Nicol.i• Camargo ("•e IJJnila a afinna r qnt. recibió una
s um" de dl11ero· de memos de Hermmdo y Alejanc1ro Ca.!{tUJ.a Sampér, en
c.onlra de lo que se d~¡o en el hecho JJO\>eno de la demanda ... ' ) y por P<ttrlcía
D~'11a Morales. de quien 11ota córuo a pc:;w· de '"'gerir •que d propósito d e
la famosa reunión pod~ esta r V\nculado a l ofrecl.llliento d e ayuna ec.:onómlc<~ , la v•rdad c:o; que nada <:f)llCl'elll sobrt~ la existencia n11s ma. o~jotlva
m~nte bahla ndo, de ~:;e hecho ... ".

Recuercla los a lcances d e los d<.:bates parlamenta rios que ant.e<.:<:>díeron la cxpedic:ión del numeral 4• del arti<:ulo s• ~ la Ley 75 de 1968 , y
después de reiterar qu e el 'frlbunal tUYO la susod1cha ayuda económtc&
oomo Inductiva de reladone• :;exual<:s, ha ce ver el~ nuevo t'.ómo. a\Ul cuando
tsk-. fuera cierta. ella no ocut·rró en la ép oca de la l:onccpclón, $ !1\0 des·
pués de que el d cntanda do lu vo ool'\oclmten to del erol>ar a:.o de la nctora
(reuulón celebrada en en ero de 19791. lo rnaJ descarta. eonduy._., 'la cxls·
lencla del p regona do tl'a lu pru·a la épc>ca de la concepción". Tocante c:on la
prueba tesllmo,:ual, d e la cual d edujn también el lhllador la cxtstcllcla del
trsfQ, exp11:$a lín.,as m tl.s adelante la cen•u ra. u11a Vl.'7. t ran3crlbc lo pcrllncnte de los lt:stbllO•lios de Patricia l.>ávila Morales y Carlos Ismael Fcaelr&
R<:>ye.~. que 6>tos no dem uegtran <iu~ elllre 1\n¡<cln )' Jo"é Akjandr<> h ubi•·
ra exl~tldu, dura rlle la época d e la .:onccpt:lón. u n Lt ato pcr.;onal y socinl
re,eho.dor de relacion es sexuales.
l(ell.,ra que, el trato pason~J y 50<~\al, enlre la pai·eja jam~ s exis tió. ~
1»1 p unto que el l'ríbu11al sólo l~bla <le trato "personal". ""<lstente en formn
privada (n. 161 C. 2 j, nprcelactón en ~nyo respaldo traft.~crlbc lo p c•·ttnell ·
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le de los testlmonlos i·~ndidos por Gu!llerr.1o Josí< Maldon.,.:o. Bemardo
~rón d<: Sousa , Maria Clemencia CasUlla Hcrnánrlct.. Robe•·~ S:lto Pitlzón y Anor€s Largaclta Escallón. en rela ción con los .:uales reprodu~t los
comenlt~rios hechos por tl en el cargo anterior.
flnali~.a su ataque traycudo de igual modo a coluci6n todol cEanlo diJo
el cargo ¡.¡rc<:edentt; relativo " los res l.a ntes indicios cleduL;<Jns por el
Tribuna l en contra o:íel d emandado. esto es , reapeclo del re~ultado ,;el exa ·
m en de gen~uca y la cluslón deliberada d e notificación del a\•to admJ~rio
d e la clem amla , lo mism o qu e"'' t:uanto a la s prud>a.s por él decrecacia.~ óe
oficio en la s egunda Instancia y a lo dicho ¡¡111 acerca de Jo lrasrenrlcncia
de los errores tmp uwllos al nd. r¡uem: rdlex.Ioncs toda~ ~sas qu ~ lo llev-.an a
solicitar a la Corte la casación dP.la sentenc-! a cornhaUda para qu.:, en sede
de tn.. lA.:lcla , revoque la del a r¡un y ruegue lru; 8Íipllros de ... derr.anda.
~n

w

l. Despt:és dP. >mallZar las pruevas d el proce.so, el 'fribuna! sat:ó las
siguientes c-onc.lm<iones: Angela y José Alt:i"nO::ro !nielaro n no\~ll7.t,¡O en
1975. elaznnr ==ellos fue inten.• o. y n o·ohslame qu~ rorn¡>lcron en 1!178.
Intentaban re<:onctltars<: a ftnatc,. ..:le es<: mlsiJlO año: que AngPJa era p er~<Ona honorable. dccentt! y respetllble. a quien loo declarantee ""le co;-~o
l:ieron otro noVIo; que dil.>~ luz a s u hijo ,Juan Pablo el dí>< 20 de julio de
! 979, cu y .. con cepción eso ablecló e n peti t>Uo compre!ld!Go entre el 20 de
"epiierr.'or:o de 1978 y el 20 de enero de 19 79; que Jusé Alcj1<1lli:ro n o negó
$U rc<>ponsabUidnd en el «rnbaraw de 1\n~:~'~"· pero condlciunó la toma de
al&'Una decisión s uya al res¡.¡ect<> ni rc!(l"e&•> (le su putlre qu~r.n para en ton·
ce3 L'Staba en el e.~erior: qu e al regrP.So de ~te la familia de .losé Alej andro
te proporcionó a l padre de Angela la suma toproxlm<~tla de 1 i .OOO dólare~
para que éste viajara a la ch>clad d e Roston, Estcc.<>a lJr,ldos de
Kortcamérica. A tener alll su hljo y a darlo. según lo con vcnl6o. en a.:!op
clón , a specto este úlllmo del cu a l ella >;t' arr~pint16: qu: la prueba
heredoniológi~"' arrojó un i5% de oomp¡•tibilil1ad entre et ¡nenor y José
Alejandro; y qut este eludió a toda coe.v•l1~ notifit:eelón del a1,;to "Li!Uisorto
tñ: la á cmanGa de fllla~Jón.

2. De todM estas p recedente& condU6toncs. el Trfutlll.al c;edujo lndlctos que aunqu e por ~; mismos estimó lr.os uficlen teK para ~t~t.ructur,.r las
presln :d ones 5a. y 6a . de pnrernldad previstas eo el arúNI!O 6o. de la ley
75 dr,; l 9(j8, si halló aptos p~ra 8WltEntar la presunción cua rta !4~ .) de la
ellada clisposiclón. en cuanto adVIrtió ·con~utuyen en conjunro una ~ltua
tión iJ:cilcativa de las relacinn cs s exualer.".
3. La dcoHanda de Calladón le <nrOE>tra a la ~:or.c!usión fáctica del Tribunal •rrores de hecho y de derecho, por cuanto .r> l~ga que en d pro<:c~o
esté a :.:redltada la rwon clllo.ción de la ¡>areja y ln 3)'llda cc:mómh;& en
m~•lCión. de las cu~les IDfirtó el Trlb LUl&lla ex1steol(.1 l\ d., "rcla<Wt>es sexua-
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les• al a dvertir en ello ·un sl•kmn articula do de prueha~· indicador de esa
"ltundón: y adcmtis por cuanto, aún admitiendo compmbada la citarla
ayuda, adt"~" que ésta debió u:ner lugar •antes d e la wstenci~ de la unión
carna~l", no después que la actora tuvo conocimielllo ucl embarazo. y por
c~o nada significa t~ta en matet"ia de tralo v~r:;olllll y social que, por lo
mismo, no se dio. Que l:'atrlela Dtivila Morales es la ónlca t.esn~o que alude
a la ay11da e<:onóm.ica. v<ro ~111 expresar nada concrclo, y que su dicho fue
Uegal valorado~~ huberee ne~ado por el a qtw al momento de roc:;,po onar
esa prueba el de rech o del deman dado a contra.tnterrog;t rl;t . ·

4. Rela tl\·o a 1""

~'Unclus!ones

probatorias del Tlibunal, nlllilan en el

pm ce$0 los slgtúeuu:s dt:rnc::ntos de convicción .

a) maota Var~::s de .Madero, compañera de bachlllerar.o <1~> 1" d¡;,mandante, declara q~.: • ...en la época del colegio, m'io 76 más o menos Angela
me contó que ten1" rd •c:lnnes sexuales cun .José Alejandro, yo supe que
ella <>eguia con esas rei~to,;luucs lógicamente yo no lo veía pero ella me contaba él. ..era su ún ico novio COtl el r.¡uc w1o la veía... ".
Andrés Lar¡¡acha E•<:allón (fls . 102 a 107 C. ll manifiesta que el noentre AuAela y J osé Alejandro se p rolongó entre 1975 y marto de
l97R; qu e no le cons w qu e aqu ella h u l.oicsc tenido OU'O novto diferente
entre 1975 a 1979 y qut mkntras fue novia ud dt::rnand ado "su conduela
era b ttcna, una p ersona deccnt.c y respetable". " r.¡ult n no le conoció relaCiones antomsas dlst!Utas a l~s que tll''O con Jos<: Ah;jundro en el tiempo
en qlle la trat6.
vi>t>~'O

Patricia del Socorro D~vlla Morales (tl. 2a5 vto. C. l) da cueul;~ que
durante J 978 !\ngcla y Jo~é Alejandro Luvieron unas serwonas o meses
d.Jatanciados, pero que luego comenzaron a ~"li r nuevamente "Arogcla :;e
p lt~o muy contenta pon1uc apareutemenLc se babia ru·regtatlo el 1Ío•1azgo". Pre<:IS<:~ que ha cia llnal~ de l978 ella :;e encontraba una noche en
eaaa de Jos cam argo cuando José AleJandro viuo a recoger a Angela. y qu e
deblcron haber Uegad o Larde porque cuando dlu ~e fu e al tét·mlno de su
vl9ita ¡., parej a no habla rc¡,rresado aón.
María Elvira Ricaurte de Villcgas (fls. 179 a 1B2 C. 1) precisa que cono<:16 a Angcla en 1975 al asistir " una retullón O:lt.: ¡unl!(os en la casa de
Fl~mardo Cerón. que con e lla se hi:r.o muy amiga y t:oufideme en 1977
cui.mdo ambas fucmn ~:ompañeras de .:studlo en la U11lvcr~tdad. época en
la c¡ue con ocasión de <Ser la declarante amiga de la flllll llia Castilla y cono..,.r In •·ela ción de novla7.go entre Angel a y José i\lejtmdro, participó con
eUos en frecuen tes reunlOTlcs efectuadas en su:\ respectivas ca.~a s (la de
•lla, la de Angel;J y In de los Ca.sulla], declara que:, como confidelll.c de
Angcla, supo que ésta lu'IIU relaciones sexu ales frecuentes con Jo;,é Alej a ndrC> en J f:>77, y que aun cuando su comuni<:a~:lón con ella disminuyó en
J 978 porque p ;tr;:¡ entonces dejaron de ser con•pa.l\cras de curso, Angela le
renrló eu OCLubre d e ese ar'\0 que habin salido con Jo~(: Alejandro, teniendo

r;;laciones sexuales con él en un mol.d. lnLCrrogada sobr~ la "época de
1977" e.n que Angela le hizo las últimas contldcrlr.las "acerca de las rela
clones sexuales que SV<ilenía con José Alejandro·, c:onlt:s1.ó: "Yo~ que
hasta antr.s de salir José Al~jandro para lo~ Rstadu" Unidos sí las tenían y
muy frecuentes... ", agrq,(<t.r'IO(J que, en fecha no recordalla por ella, fue In
viiJlda por Angela y J osé Alejandro a pasar un fin d e semana a C11chipay,
pues "t<llos qucrí~<n ir s olos, pero a .Angela no le d~han permiso dt: Ir sola,
los padres de ésta y enloJrcc:l q ucñan q ue yo fuera ron dlns para que le
ci1e!'1ln pennJso a An.gela los pa pás d e eU:o pard poder Ir ellos. sin -::so.ar en
la flnr.:a ningún Castilla . finalmente a mí no me dlc:nm pen niso d e Ir y por
sup uesto ella tampoco pudo Ir. ese su ceso ya Jo hablan hcd ro una vez y lo
h!t'i ~rorr eon una rta de él y fueron lt>~ l n~s y .rn.-;é Alejandro se volaba por
la vent<rna dd cuarto y se metía por Jo veniA mi del c u a rto de Angelu, eso
me lo ccntaba.Arigcla, 9ableno:lo yo ""n m" prrrcctó desagradable y además
no me dirton ptrmlso".•~greg;;o qu« nnlc: eonoctó a 1\ngela rela(.;ón amoro~a <:on persona cUstlnta a .Jo,.~fo. Al~j:m<lro. InclusiVe dure:.nte 1S78.aun cuando nu se velan r.on la mJsm~1 rre,:utmcia.
Carlos Ismael Ferrelr.s Rcyc·g, a m igo y r:onfid .rrlc del demandado, 1ndica q u e Angela y José Alejandro e.~h.,rleron en p la n ele recoll CII\acl<'ln en l""
tres o cu a lro ú llunos meses de 1978. qu e -no los vio Ju ntos JX.'I'O sabia que
salían, ronoetando: ·sabia que ,;e vei<m p<>r r.ualqu ler a ¿e los dos. me
dcdan por ejemplo me 'i Ir oy con JMé AJe_i~nrl rn n me voy a •·er con AugH
d entro de ocho días, pur comentarlo de algunn rlt~ los dos era que rne ente raba que ellos se veían ... • (11 . 154 Vto. c. 11. HP.n.,r~ ncremé.s: ..ellos se veían
d" ve:< en cuando. se hablalH.uJ por teléfon<•, amhm; nrc comentaban que se
velan. inclusive cuando yu iba a Cachlpay, ,Jo.•~< Alc.lanoro me decía que
e$hlba hablando nuevam• nte con An¡¡ela y que ih11 "' ver c¡ué pasaba...".
La óemand~nte Angcla Camargo del Castillo Uls. 27~ y ~·5 C. 11nr~ni·
fle.rla por s u parte qu e a slsU6 al entierro de la ab uela de J oe.é AIP~andro .
(2!) d e agosto d e 1078); que lo •-tsltó en s u c¡tsa de hab itación estando H
aún t'onvalccicnte de uno t:lrugfa eu la nari?. (her:hOll que a<imite e l demandado n. 196 Vto. C. ll; que en ;;u cumplea ños de noviembre de 1978
José Alcjan:lru fue a vls ltnrl o a su residencia: qu~ rlunu\lc el c1tado año
salieron a comer y a hablar; que no recue::da cuan ta~ relaciones s~:xuales
luvo con aquel en d l,r s.nscurso de e~a anualidad. pero q1•« "muchas de
las \1Nilas frecuentes q11c teníamos los dos o los encu entros que Luvimos
lo., dos "~ llegaba a unp¡ relación sexual , el lugar. los Jugares en "1'"' luvinlos rclacionc:-s fueron ~u <:atta. la casa de J<>sl: Alcjtuld.l'O, en mm:eles, me
acueróo de uno que ern en el m otel del norte y o tro que fue en octubre de
1978. qu e fue en uno que qu~-da lendo(s Y.:) para el aempue1to qu e no m e
acu erd o el nombre, de uno vc7. qu e tuvimos reludoncs en el año de 197A,
en octubre de 1978 po.r3 :~cr mliti precisa, rne a cuerdo porq\le era un día
fe~tivu yo estaba en en!'layu del coro de la universidad y mi mamá me llllrnó
ni crrs!lyo ... a decirme que José ¡\lejondru rnc babia llnmado que por favor

:.,:N~ú.,
m"'e"-r,_o_,2"'4""B2"---- _ _..::G"-''A~CETA , llJDI,_,C"'IAL
= -

- -- -- -

lo lla mara, yo lo llamé y me dijo que (.Stab>l muy mal q ue ne(:\'Níla ba \"(:nne
q\\t porque ($1(:) no sallamos, yo m• li.u para mt casa y ~1 me. re(;ogió máe o
menos a las ocho de la noche y m e dijo que :;i fhamos a l~Omer. fuhno~ a
c:on>er y d espu és fuimos a un m oLcl y tuvimos rela~Jones, comimos en la
Plr.u uostra (Me) d e la calh: 90, después de é.<lo n ooo !TM seguim<ll< hablando y ya liJe en no'iembre de 1978 cunndo él fue a mtca~n.a visitarme el día
de mi L'.umpleai'ios y yo le pedí q ue volviéramo~ y él m e dljo que e:;•aha
saliendo conuLr~ niiia ...dcNpués d e <>elubre no voh1mo• a tener relaciones
sexuales· .
fi:l Tribunal, etol.onces, no c:rró probaloriamentc cuando d<:dujo de tsos
merlius y d e Jos doc:umenlo~ olJJante:!l al follo 5 del <.:uademo l (reconocidos
p or •1 demandad o) que t"l arnor eütre An.'(~la y Jo•é Alejandro fue 1noouso,
y .,,,.~ no obShuttc su romp im ien t o oomo no\'los ~ p rlnclpiOll d e 197R, clloo
ir11r: ntaban reconcUla.rst: ¡¡ finales de ese m hnlo año, ~.... a ndo vuh1cron a
verse y a r"ncr encuen 1ro,; ruás o me nos fn:<:ucntes. y que los declarantes
le (:Qnoc1eron e~a ~ola reolucJóu amoros;~.
Así. a P"'lllr de qu<: Angela y J001é Alej andro tenninaron formalmente
su noviazgo" principio~ de l 9 7B, una vezq' ' " éste regresó de s u viaje por
Sur"'.. mérlca, " " hay duda alguna. <:omu lo dice el Tribunal, q ue él sl l:lll(\liÓ
comunicándo:ot: con é¡;;ru. pues a lo largo del cilado año nu solo conv.,rsó
con ella por \'eléfono: slnn que volvh;ron a el'l•·t.u¡u·arse y "' sallr j untos.
com o él m ismo lo refirió.
bl Moolás Camar¡¡o l:'atif•c• (lls . 109 a 11 2 C. 1), padre de la actora.
d erlara que en Jos primero~; •lía~ de en~ro de 1979 .Augela reflrjó que h a bía
tenido relaciones se.~uSles con Jos! 1\Jej~ndro. éste le <.:Ollt6 a su• úo~o "y
ellos fuemn a mi casa, llem amlo CMtilla samper y Alej andro CasUlla
Samper. compañeros de Colegio mio. y fu~ron con Jos~ Alej andro, ~ llos
llegaron con .,¡ ánimo rle ayudar" la respon~Ah tlldad de 111 sltuadón <¡ue
,¡e le presenl.aba a Josó. Alejandro, yo les advP.rtl que alllC tres postbil!da·
de<i de solu ción para Clll<US com o e.->~ ha bía \niA para d el!cartar d el!dc el
principio y rotundamente- que era W'l aborto, qu ed aban pue,; clos soluclu·
nes la un" entregar en a dopciótl a l niño o nU'Ia qu~ iba a mtcer o que
· AJ¡gela sr. q uedara l:on el n iño. les mantfest.é que no era h ombre d"' :.rmas
n.l Lba a forzar u na ~iluaclón a busc de algo vlolellto que por lo dem~~ no
,.u'Oplclaba un mntrtmonlo obligad o y que erd la pareja la q ue debía reMIvcr qué hacer, eu ese momento ,losé Alejandru m.anlfest6 qu e él no pndfa
rr.s oh-er nudH porque su padre Anroni.o Castllln S amper se P.ncontraba en
Londres... ".
.1!:1 ntil!nnl lestlgo preCisa más &.delnnte • ... me senté y

1~'9

dlje en r.,;u-

me.n yu no ma to a nadie nl oblig<l a nadie u que se case. hay tres formas de
salir del problema. el aborto no. la adopción y quedar"~ con e l niño, Anl:);ela
QUl~ se habla n;l.irado en <;se mom~l1\<> volvió, tal vez lllllllujer pregumó
buen o qué va u a ha('.el', les dlje ~o lo resuelven u•l<:des dos nadie más
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refiriéndome aJo,;é Alcjunclro y a Angela, <:n ese momemo fu e cuendo José
Alejandro m"nlf~stó qu e el no poclia resolver nana port(Ue su padre e&taba
~Jl l.o•1dres ... •. Termina Olc.!r:ndo: • ...y m il.i taT(ce cuando s~ resolvió que
t\.ngcla viajara c. Boswn... para tener "<U n li'lo y oecicllr ella qué Iba a hacer.
Hemando Castilla y Antonio CasUlla, ya ~~ubía regn:sac!o. me entregaron
CQIDO oolaborar:ión a l«?9 gastos que este viaje p rc,mpon!a unn stml~ ~<>qUI·
\<alml~ a onr.?. mll dólares" !fl. to~ vw. C. 1). Más ad~lante );ll'f:Ci:<a: ''Antonio Castilla y Hernando Castilla Samper mt c itaron e o el J o::!< y Club en su
reservadn en Jos p isos de arrloo y me c-n.tr~aron ~n dos t•porhmldades
para complet..r la suma de IJS$1 1.000 ap•·oximadame:¡te ... ". Explfcn de
Igual modo, que <:n la primera reu•üón co11lo~ úos d e José Alr.J>~ndro. ~slo
es. la que con ellos tuvo en su ca:~a. él n;t:b az6 la ayuda er.m,ó':nl~a ol'r cc\da. pero que "cu ando • e resolvió que el vl¡tJe era a Boston y 110 a _\l:cóellín
o a Fu~ngasugü, que cr•n los .,;uos opcior:aáos", ac~r-tó la ayurla de ellos.
Cario!< fsruo.el Pen·eira Reyes l fi. t55 C. l) ;¡m.tgo y cnnfi:I~Jll" como se
dijo ~el c:l<~;nan(lado, fue e.xhona do a el(J)llcar lo que oyó el dla qC>c ;«-omparl6 aqu~l " oasa de Angel&. y respondi(>:

• ... en enero de 1979. acompaflé a Jost\ AIPJam\ro" !a cs...a :ie .\ngcla y
como yo notaba la sltuaelr.n corno h arta le Cltie entre usted, y yo n:e quedo
en ~J carro, al c;obo de lllt:dlu hora 11 \;e!nte minutos sulió José Alejandro y
me dijo que porqne ISIC) no se¡,¡ula que cu nndo ~upieron que yo egt&ba
afuen~ le dljerun que me hiciera ·~n trar. cu ando emrú ~n la s :úa de la casa
de /\.ugela est.ablln Nlcolá:;, el psfl'' de Angda, Inés 1" mamá, J osé Al~jan
clro. Angela y yo. me ofr<!cleron algo de tomur. pero yo sentfa. que el ;ullbicn·
te ~:;taba corno pesado. emoncf'" ~Jio.o; siguieron lrutando d tema de lo que
estaban h aohwdo que no nc..-estta ser n::Jo g~nio para st~.her de Ju que
eslalJan hablando ahí, me com«ntó lné.• mire csl;tba habl~·ndo co11 . lo.!lé
Alt<iandro el p roblema que hay aquí, pero J09é Alejandro cllce que ~~ no
ha e~ nada ha~tn q u e no llegue su papá. ~otoncc& tlllto le altt:ró los ánimos
,.¡ papá Oo Angela ...y acto st-guido le d ijeron a J osé Alejandro que él d~>:>ia
salirse de esa caM y que fuera con su papii haber {s ic) q"e Jban "'hacer. y
que fuera eon alguien que lo protcgiet'a". Sobre el núomo eplsoüiu dtclaró
luego .el lestlgo Ft-rrelra Reyes ante el Trtl>u nal (fls. 2B y ss. C. 2}, que- él
sabía que e-.n dil:ha casa iban a hablar del ümbaraw d~ Al:!gela .v por eso le
dijo n .José AleJandro que entrar;< él: que c:u nndo ae v1o p1'e.::lsudo a :ntrar
a la casa, lu mamá d e 1\ngclu le contó l-o que succdfa, enlerúudolo ~e ~.ómo.
Tespecto del embarazo de Angela. José Al<!jandro habla <ii<:ho que mie::ltras su papá no estuviera <:n el paí• ••él " '' lomaba nlnguna deci ~lóo ... ":
que lo9 iinúnos de la rew\16n se subieron y :.os padres d~ ALgela cle.:iri!eron
que aqu.!l se fuera de esa casa •porque n o tenía la sufl~lente ho:nh rla, los
panlulonee b ien pu<:aLO~ como para afronl." r la decisión que le •~ompetia
dlrcclumenlc a él"; y q ue a nte todo ello .José Alt:jundro <icdn ·m¡entri!.S mi
papá oo ~-;té no decido nada...y lo """'"ron de la casa por ~~ rooU•-o".
Interrogado Yerrcixa Reyes acerca d e tii •En esa reunión .;osí: AI~Jar.~w
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Castilla halJió conc.r etamen lr. del embarazo de d oña Angela y 8.C('. ptó ser el
p adl·e del h!Jo que .,8peraba ... o p or el comrurlo rech•w la Jmputaciúro ue
vuterntdud . o no ~e habló de eso", rC$pond ló: ''El nunca re.:hllZó la iu•putaclón de paternidad. uunca lo negó hasta ese momenlo.yo no semi que
n eg><r<l, a~l 'iue dljcr.t no ee rnío. peru él como a mt¡;o '""comentaba Ange.la
c~<l{t embarazada, qué hago. yo •~omo amigo yo eu lcndía que no lo ~!ltaba
negando, h asta ese momento no lo negó".
Ferrelra Reyes ex[er lorl:t.o udlctonalmenre sur.:esos como éslos: "1\ngcla
se fue para Bostorl. yo me c roteré por la fa milia d e Altgela que un clo de
J ooé Alejandro le había dado un os d ólares en el Jocky Club de Bogotá al
papti de Augcla para d \1aje... ": ·a la f"milla de An¡¡ela n unca ha sido que
le s obre la plata. viven nonnal, y de pronto para hacer ''Ítljes dt (o.stos le.;
tocaría hacer unos eMu crzos ll.~~tanlc grandes... ": me ente.r é por boca de
J~ h ltjandro quc ...Angela estr•ha esperondo y yo le dije y esa valn!l, yo
Sll.bía que él no tlle Iba a " ""ir nada p uo yo s.abía q ue él e~; taba lnvolucraoo
a hí. esco fue .: n el al'\o 1978. ~ finales. yo empecé a nolnr los <:~ rublos de él
en s u estado tle ánimo. yo lo notaba nervtow, callad() a secclarado (sic} .. .'
tfl. 155 c. J ).

Patricia ele! Socorro D~vila Morales lfl. 234 a 240 C. 1), indli:Ando la
ctenc:ia de ""' ctlcho expone que visitaba wn freeuencia la casa (\~ los
c amMgo y tuvo la oportunidad de vcl' durante vario.~ años 11 Angela y .losé
J\lrJandro: que en uno de lus primeros día• de enero de 1979 fue a vis itarloo y encontró qu" la fanotlia estaba COll• lernada porque Angela estaba
emharazad;o. y "cotnctdcndalmente ese d ía estaban esperundo la llegada
de los tío• de Jos~ Alejlllldro para habla•· e<Jn los p3dres de Angela V"ra ver
en qu e fon na lbau11 mau<:jar el p roblema ... ": que ·~~ando llegaron llls cios
d e .José AJ.,j¡mdro ella se Hc.ncó eu la escalera de la <:a~a a olr lo que es taba
s uc.,dlendu ~n la Sala. y que CW<IIllo el pa dre de Angela explicó lu situación difiCil por la que estab an pa!<ando "alg.n1o d e los tlo~ , el más alto. le
dj,ju a N!culás al.t(n como 'bueno Nlcolák "' s abes que lodos hemos sido
jóvenes qut: todO>! hemoH pasado ¡>nr sltwu:iones dlficllcs y en alguna for m• tenemos q ue o;olucJoourillb porqt te nu "e puede arrumar la vida de u n
much·a cho pot· Ju~ errores de juvcmtnd'. du111Ilt<: todo el Liempo que duró la
n:un.lón JOISé Akjandro P.:;tuvo t allado y eran los tíoo quiene• !l!lblaban y
lodo el Utmpo llll;;l.stlan en soluctonar el problema pero »in declT en que
forma. finalmente Angel;:¡ se ''<>lteó hada Jot<é Al~jowdro y k dljo que por
favc.r dijera algo y él dijo quo com o el papá no eslaba en Bogotá hJS tíos
era n los que 1• e~tab:m ayudando y loo qu e teuíun algo «.¡\le decir, él en
ningún m on1en1o pugo In cara al problema sino s lrnplememe asuslado.
Los tíos pl•m tearon velada mente J¡¡ pwihiUd ad d e u11 •bo rto ¡>rimem a lo
cua l Inés y Nlcolb dijeron que no y pla.tll<:aron lambiEu ... el problem.~ de
que s i era "snnto «CCtlÓrooco que ellos Sllhían que Nicolú..s no "~taba en
muy buena s il.uaclones ($lC) en ese mome>lto que ,;J r:llos p<odían ayudar en
ulgo qu• mn mud10 gusto podía ha~crlo, Nlc.olás eu un tono bastarlll' ofen-

~23
~2.__ __ __

_ __::G=ACF:1'A. HJDIC.L/\L

Número 24R2

dido y confungido (s!el le diJo que no necesit~b;:o n1 un solo peso de ellos y
q ue con respecto a los enorcs de ju ventuc. él no podí.a tomarlo en e:,;<:~
forma tan sem:tlla porque e ra la h~a d e él la q ue estaba <!JI '"'"s proble·
ma:s, la reunión ~e terminó en una forma ha~tante tensa cuando se f\.J~run
los tl~ C;astilla pu~ la farnlll.a C..margo quedó destroz;Jda por los resulta·
<lo~ de la rc\Hllón". Prcbruntada la tC~'<llgo sc·bre s l "en dbrún momenLO se
mP.n~tonó por loH úos d e Alejandro o de olm pemrma que Jo$é Alejandro
hubt•ra embarazado a llngel~ Carllargo?, Conlest6: "si claro, j)l)t>.S es que
~e fu e el tema de la reu nión Angcla va a ten er \Ul Wj<> q ue es de José
Al<!iandrO preétsament" por eso uno r.lc los tios fue el que dijo que eratl
error"'" de Juvent\ld pero b<'i~tr.amente ~JI n:.n.!(Úntuumento lit pensó que
no fuera hijo de Jo.o;é Alejandro", •'~r.c no dijo "en n lngúu momento que no
fuera hijo de él, no oí nada. él lo único qu" dijo era que sus (sic) pa¡.>á no
estaba en Bogotá y que sus tíos lo esta ban rep resentando, que lo estaban
ayudando pero no d~smlntló en ntn¡¡ún m·~mento ~l hecho qu« lilcra el
papá".
No es: pm..-.. desacompasada wmpoco con la real!rl~•l del pre><xso la
cwtclu slón del Tribunal <.~l el sentido de que J osé 1\lejandro a <-eptó m i(.1almente su responsahüidad eJ> el embnmzo de 1\ngda, parttr.ularrneme el
tlía.en que se reUJliú con los padres de e lla a tratar el asunto, nr.ompafut1l0
de su.-; tios, .v cuando lo hJzo en compañía de su a migo Ferrei~a Reyes; y
u1cnos con tr.:..ría :sa realidad procesal su <:onclustón atlnen!e a la ayu1ln
P.o:llnómlca ofrecida y rc<:ibida por Nicolás Comargo PaUño de m~nog de lo><
C~"lllla Sampcr para que Angela vt~jara a la dudad de Boston. Es tados
Unidos de Nortcamérlca, a lener su h\lO allá y" darlo en adopción c:uando
nacit:ra.

No se puede sos ia y~ r que la parte recurrente cuestionó In r.n:dibU!dnd
de los testigo• Camargo f>atlño y l'crre trn Rey es . a l m1mero tild ándolo de
so•pcchoso al contes.tar la dem:tnda por ,¡er el padrt: de lo. adu~a. y ol
segundo por parclalid¡¡d Cl~rlYacb d e un erutiamlentu eu la D.tUlsú<d con el
dern&.ndndo. S in embar~o. a ú n as! la Corlc no en cuculra m oti•-os paro
des<:ullflcarlo" pues expÜcan la ciencia de ""s álcho~ y son ~<JTJ<:u.:·dantes
con lo que dentuestran otras pruebM , estn cs. no distorstoru::n !" n:alldad.
Ad~:más. el ~1.1CSt!onamicnto heeho por el <:asaclonísl>~ en el s eutillü de que
Nicolás Crumngo Patliio afirmó que recibió la ayud a e.-:onón:ica ele tnllllO~
de Hernando y Alejandro ()astilla Sam pe.c cuando en el ltcch o no•cno de la
óemaml¡, se afirma que fue de mano:s de Antonio Castilla Sa.."TTper, '~"decir
la contra<lil:dón que de alll deduce In cctwura, •e debe a que no pone en
hoca del tc~Ltgo lo que éste dijo exactun•cnte. puCSI según •e v.Ió sn <kdara·
~:h\n aptm !a a que '"' el J ocl<y Club la entrega del dinero e-<iLuvo a r.><rgo de
"Antonio ca.~tUla 'f Hcrnando Castilla Samper· . quienes CO!\ ese propósito
lu Citaron al lugar. pero n o de Alejandro CastUitt Sa.mp~r a <¡\l.l~ll P"r" ellos
el~Ctos no mencione el te~t1J,(o. Es preciso relt<:rur ento'lees que el Tribtuml
no ll'<:urrtó en el yerro f¡(cUro ni <:u ..ndo contempló m:Herialm.,nte e.o;os
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testimonios ni cuando concluyó. con apoyo en ellos. que está acreditada la
ayuda f-!cnnúmie;;•

.YH l;n11 os \'t!C.es ment~ion~da.

Tampoco es de recibo y menos indicador de error probatorio de IÍeeho
sostener, (:omo lo hace la ae\JSa(:ión. que a1m cuando se lu•lcsc por probado el •trato personal y social (ayuda económica con la connowción que le
da el TribunaiJ, és1e resulta Irrelevante por ser posterior y no anterior al
acto carnal, ya que si por exigencia legal (num. 4Q•.• arl. 6, ley 75 de 1968)
este trato debe concomitar con la época en que se presume la com:ep(:ión,
es este prec.lso marco temporal seflalado en la ley el llamado a ,;en.1r de
punto de referencia a la procedencia cronológica del hecho Indicador, y
bien se s;~be que como en el proceso de la referencia •se fenúmeno se ubicó
en el lapso eomprendido entre el 20 de septiembre de 1978 y el20 de enero
de 1979 e igualmente se estableció que fue en los primero.~ días de "nero
de lQ úl1 ima ;lm.alidnd cu~nldn se hi7.o el oJrecimiemo de ayud~ económica
de la familia Ca~Lilla ~ la familia c,mar.L(o. el dicho "u-ato• resultó erectuado así dentro ele la oportwúdad prevista por el Je¡¡lslador. Por modo que
aún bajo lil señalada hipótesis planteada por eJ ad quem y c.ombatlda por
la CCJlSura, seria dcsaccrLado sosleru~r, echando nlanos de los. mie.n1os ar-

gumentos de la irnpugnación, que el "trato• encontrado por aquél sea
cronológicamente inatcndiblc, silua<:ié>n ante la cual no se advierte el error
fáctico evidente que se etnp~fm en d~m(J..'ilrar la acuaación.
Y aun (:uando es bien cierto el error de derecho que la censura le ntrt
bnye al Tribunal ni valorar el testimonio de Patricia Dáv11a Morales, ello
por (:uanto apoya su decisión en esa p1ueba no obstante que el a quo. bajo
el Inaceptable m-gwuento de ser é9ta de'eretada de oflclo, negó a la parte
demandada el derecho a 'comrovertirla mediante el empleo del contra-in·
terrogatorlo de la declarante. es de ver con todo que muy a pesar de ello,
ese yerro resulta intrasce.nde.nte. por c.uanto suprimida inclusive la valoración de· esa prueba, las restantes serfan suficientes para que el fallo
combatido no resultase contrario a la realidad del proceso.
No puodc pcrdcrs<: d(: ,;sta (:Ómo antes de que Jos padres de Angda
conodcscn 1• noti<:la del embarazo de ésta en los primeros días de enero
de l!l7!l, y de qu(: hnbic..en llevado a cabo, por Jo mismo, la rewlión con
H.:rn;mdo y Akjandro CaMilla Sarnper. José Alejandro ya había dado cuenL" de esa novedad no ::;oJo a su amigo Carlos Ismael Ferrelra Reyes (sel!ún
lo que se vio), sino también a su amll!o Roberto Soto Ptnzón (fl. 170 C. 1),
noticia que en ambos casos comunicó a finales de 1978.
el Entre folios 23 y 77 del cuaderno 1 apareee la ael.uación despleglldll
en el proceso para la notlllcaclón del auto admisorto de la demanda y el
tra~lado re.spec.tlvo de esta última demanda. labor que se iniCió en el n1es
de mayo de 1985 y que tan solo se pudo cumplir el 14 de noviembre de
1986. Toda dicha a.:l.uar:iún y en r::jp<::(:ial: las dos declaraciones bajo jlu-a·
mento rendidas por Héetor Hcmán Lópcz, ,,u..,dor del entonces Juzgado
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Promiscuo de Menores de Rlonegm- Au Uoqula (fls. 33 y 35 C. 1), el auto d~
4 d~ febrero de 1986 del a-quo (fl. 41 C.·!), y las pruebas VIsibles particu·
larmentc a folios -':5. 47, 50, 54, 56, 59 y prlnclpalme!lte en d folio 79 del
cuaderno 1 se cm:argon de exte•·iori,~H l:ómo en realidad el éema ndado
José Akj:.mdro Castilla Hem:ó• 11.k)< eludió la notlftcactón del auto admisorio
d~ la dtmanda y el cousc.:ucule traslado de esta última.

Tampoco se observa, entonces. que el Tribunal hubil•Se apret:if.do irregularmente esas prueba:; al extraer de ella.s la conclusión que la Cort~
acaba de Cilt:ir.
5. En l't!.umida~ cuentas y compendia nc:io todas !as t:onsideraclones
que pn:cwcntemente se han hecho, el Tribcml no rratctonó la tldcliclRti
probaluri<l tlcl proceso cuando dedujo de cl!a, como se dijo en un prlllctpio,
que Angela y Jus(: Al~janclro lnictaron novta1.go en 1975; que el amor entre
ellos fue :nteuso: que rnrr1pteron su relación a prinCipio,; de 1978. pero
tntcntaban J'econcilian::l~ d finales de ese 1nlsmo ai'l.o cua.n(io volvieron ;:~
tener contactos telefónicos, encucnlro::i y ~o.lldas, parttcularmeme en los
mese" <k octubre y noviembre: que Angel~ era persona honorable. decente
y respetable, a quien los declarantes no le corlOCi~l\111 uu~!u llif•rente a
Jo~~ Alejandro; que dlo a luz a su hijo Jua.n Pablo el dla 20 de julio d~
1979. cuya concepción establ<<:ió en período comprendido eut.n: el 20 <.k
septiembre de 1978 y el20 de enero de 197H: que Jo.sé 1\lejandro no negó
su responsablllclad en el etub>tno:w de Angela: que la familia de aquél proparcionó al padre de ésta la suma "proxim¡¡da de once mil cióla~es para
qoc Angcla '1ajam a tener su hijo en la ~:iud~d de, Boston, Estndos Unidos
d• Norteamér\ca, ,para ser entregado "" atll>pción. al nacer, entrega es:a
última a la ~ue aquella finalmente no accedió; y qae el dem<mdado eludió
a toda. costa. la notificación del auto admi~oriu tic la demanda.

6. Al1ora. dentro del mart:n do; .;u sobemr..ía probatoi'la. el sentenciador
ad qu.cm juzgó conveniente tomKr todas esas conclusiones fá~Ucas que
acaban de mencionarse como indi<:iO$ de la prestul.C!ón ~a. de patemidad
del artículo So. de la ley 75 de 1968. al con~iclcrar que de ellos se llúe!'ia la
<:xi•tcncia de relaciones sexuales enlre la pareJa. La ,illl'ls;nudencla de
"st.a Corporación ha señalado al .respecto que "Cu!Vldo ct Trtbwtal de segi.U'Idu in.st.ancta.fomta su oonvtcrl6n a olrrud de íruiis;im;, <.-n mo.teria S'.ASCeptlble de es la especie de pruebas, su concepto sobre la. cert.ezu de !m; h(<dtos
preswrlido.' es into<:able en c<tsaclón, salvo el <'USO dt< oont.rae~JL'iel'll:ia., de
que pcdr{an enundarse la.';' siguientes hipótesis; que el seniendador renga
por probado hechus hásicos, sin estarlo, es decir. que haya sacutlc> dt<rlucctones de hecho.~ que'"' e.•trin acreditados en ei: proceso; o que huyu i¡¡nmado
hechos debidamente r.omprobados, suficientes por st mismos pura importer
una oonsecuencia cont.raria a la dcl.fallo; o qu.: haya dejado de reiuciunar los
varios indicios ent.-.· si, cuando de esta labor lv.lbna necesar'lalnente de declu::trsc rtna conclusión opuestas a la abrazada por til; o crt.flrt cr~ando en la
interpretación de los indicios o en la operru:iún de c'Onet;f.ar urws con otros.
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haya c~ (:ablectdo una reladón que .-.<pugna In l/Sgtca en la vlnccúaclón dP.
(:(tusa oejecto... Porlo 1anco. sier¡el proceso menlcll realtzado por elJUZ{ICldor.
éste TI() restúta convicto ck oontraevldencia, ni en la mntemplaclón d~: w.~
llechos rort.SUtutivo.s d e los tndiciDs. ni t!!l la taroo dla!é<~uXI. de discr~n!nar.
sv¡;esar y relacionar éstos. en raz6n de lo eual llegó a la;; ~usiones d e
lleclw '"" que crtst.allza la prueba, entonces. aunque sobre el elcnm lndtclar[(l
.~e puede '" ~~ayarpor el crlCico 1U1 andlwí.s diverso al verjf«:ad.o por el. srmtend<ulm: para sacar COf'-"<.'t:uenc!as mrttrur!a.s a las obtenidas por ¿ste, ti(mese
<¡w~ en esa c~r.ropostctvn lk razonami.enrosjorwsamcnte ha <k pr<?tXlleoer <>1
riel Tribunal, cuyas dc:.:L•tones. como emanadas de quien es el agente tk la
J•L.~ttcta. revestidas estrút de la pre.•LU1Ción de a cierto" (S<!nt. de 22 de noiJúmlbrt! de 1965. G,J. T. CX/ll, pdf!S. 190 !]191).

A<lvectldo quedó que le>.~ hechO$ Indicadon•• del que •e Luvestiga er preInferir (la pat~nli<lad¡ tiene s u stento probatorio en la re-.didad del
pmccso, esto eg. que la>~ •'onclusione8 fáctica~ del T!;bu na! anltnormenlc
mencionadas no re~u llan Jlóg;r.as •U arbitrarlas a su contenido. Ahora .:.-orrcsponde agregar que ele la relacló-n que hizo el Tribunal de los vartos
Indicios e11tre si que Clll"Olllró, tampoco advierte la Corre urn1 conclusión
nmuraria u op uesta "' la que eso~ Indicios demuestran en realidad. pues
nnn cuando (le ellos ¡n•<.ltera en~aya1"8e un a11t\I.Lsls diverso al •fectuado
por dad qru:rn. lo cieno es que el aqul combatido no admite el calificativo
de ilógico. conlraevtdente o lnatendlb lc.
l~nrle

7. t.os r.argos. por ende . no pro>peran.

E:.n armoní" con lo expueSLO, la Corlc Suprema de Jusllcia. en Sala de
Civll y 1\grarl<~, a•lmirlistrando justicia en nombre de la R~púbU
'" ' (le Colombi3 y por amvridad· de la ley. no casa la sentencia de 29 de
Q<:tuhre de ·1993. pronnnctatla en este proce$o ordinario promovido por
Angda camargo del Castillo, en repr""uuaelón de su hljC> menor Juan
Pablo Camargo. Costas d~ pro<:eso de casación a cargo de lo parte de.n1audnda-recurrente.
C~sactón

Cópiese. noufique!>t: y devuéh·a~e el el,:pedh.:nle al Tribunal de on¡,tcn.
Jorge Antonio Casr.lllo Rug~>l<-.s, Nicolás Bet:ltara Simancas. Carlt>S l?:stel>anJaramillO Schloss. Pffl:lro Lqfont P<anetto. JQ.,é FemandQ Ramírcz (',írnez.
Rcgaell<ornNn S1e1m. Jorge Sanws 13ullestero.s.

DE c~::ICi\1 1 CA~!>i\1 - Finalidad 1
CA.<Y.MCUOP.l - Agravio 1 CMM.:C¡;Ol\l - Legitimn.c!ón

!DI:t.f.~Dñ.

1) Nnaüdaclprimordial!} sccttndarla del recursv c.lt.<oosat.'ltlr<- 1!:1 tntetndlt.ridual se p one al scro/cin del (r·tterés p ú}Jlico; slrl t"7Uél rl.ll
ohstwue ~u. rango tJ¡{erU>r, no puede swylr :Jste. E.~ ulgo aM mnw e:
uirr. a los pulmoru:s. De manera c¡uc ei Jill esendaJ de la Ca$ociór
requiere que haya un recurrente: que romo fLll esté agm11fctdo cr.rn. lr,
'"-~

i

cler:fstón y que aspir~ por lo mi$ 1110 a q ue lu s•mt.encla seo r¡u-cbrurlo
se r+me.díe la 1'1/U.Slícín. Quiere decir. en tra.swtw, qr.e la Corte no e:>/1,
hctblllwd" para disertar por mi!T<> prulill> a,;w :t.imico, sino que es Ul
dtspeTL..;able quP.l1aga .•~-nr!r s t< ir¡/b!Jo pnlt.:ttco ert «1 caso rortcreto qUP.
liga los Intereses parli.cula~.~ de los IWgtlntes.
2) L4s partes están ú:g!r!nuulns at respecto. en tanto que la d eci."<ión •
q ue no mmot!L-ación- d.et W.igio lns P(":iudlque. Y en <'"-'O d .: sentencia
que fe,; s<:•a parcialmentejr:u:oro.ble, una w z se obtenga la OOtlC~<.sión y

adnusión d.et recurso. dllicomente podrán. at.acarlo que les WIL~C agra1>10. mus no la parte d et:i."'lia <t= se al>l<lT'-" a sus intereses.
F.F. : ari. 365 del C. d t> P. C.

C01te Str¡Jt<:mD. deJu.sr!cla. -Saln de Ca..<:rcfórt CiJ¡f/ !1 Ayrarta. - Santtt Fe

de Bogotá.

e~ torce

( l 4) de agost o de mil no,ecientos novcn tn y seis {19961

Ref. : Expetlit.mte 608 7

Auto :~o. 215

Decldese s ohre (a admlsibUJdad de la d••manda con la que el a:¡uí <kmanda nte dice sn,;temar el recur~o de calla :;Ión llll~:.rpues to contra la sente:nda c:le ! 9 de fP.b rero del año eu <:urso . proferida p or el1'r1bunal Superior
det Di ~lrito Ju<ll<:lal de lha gué en .,¡ procc:m ordlnariQ de Jos f. Miguel l"urero TruJUto cont ra t!lanca &lena Truj!llo d-. 1~ujillo.
A ~:uyo propósito s e ct>nsldera:
A /u. c-crdad. !u cqsací6rt mueslru su.fa.z ex!rw.m:ilnarta más que ltK.In en!C<
) inaUdad -que persigue. cual es, prlmordtaJmertl{<, la de prowger el. rlerecho
ol:!ier!uo. cosa que logra ejerciendo un cono'OI sobre la. tnr.erpretcu:t6rtjudlc1al
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det mtsmv !1 qve d ertva a la posife en la tm!Jlcac/.ón do: la jurlspruderu:la

rw.clvrud.
Pero tnllabor no la cumple qllcíosamettte; antes blerr. sút exlwrlu de por
medw ella rm .~e apllca u}itnciórt scm~ame. ld~'lise erttonc<?S el rneawismo
del recur11o de casaciiltL
V lchi> de ot.ra manero. .,lit Teí-1t rso S<< prit>a a la Cmtc en su em,p<dio. Aflora.
allí, pues, d crttÍ:rio d e que Eli isttenis prtuudo d e los lii.igan.tes·consttiu.!Je otro
de lm;.flnP.s de lr:t OOSQ<:wll, Si blell secundal'l.o. El CCI.So es que, como Se apre·
dn, d lnt.crés trr.rl.ivldual se ponen! serv iclfl del utlo:rés público; sín aquél, no
ohstantc .>ti m neo ll){t!tlot; rw puede s urgir ésl<<· Es ctl9o a.:.i: coTTW el at re a In"
pulmones.

De manera qtle c!jin est!ncial.rle la <:rl.~ación requiere que ha¡¡a un recu ·
mmie;
romo tal. ''S té agrauirulo ron la dectstón ¡¡ que aspire por l.o misllto
a qt.te la "'"'"tencia sea quebrada. !1 se 1'Rmedle. la IT\JIL~t!cíu. Qulere de<.ir. en
tmsuruu, que la Con e no está hobU!tada pam.rllserTn.rpor mero pruritu aca.dé·
rntco. <;istO qu« es tnd ispen.,able que haga senlir su i'!f!t!!o prácrú:o en el C0$1>
c:ootcrer.o que liga los intere>~es p a.rllculures de los llllgantes.

'l""·

Y su~llde que en d <:aso de 1~ d-ema nda aquí ~xaminada. el propio
lmpugna,lor asegura que ha formulado el segundo cargo "con una flillill·
dad pur~mcnte doctrtn.,ria , tt:niend o en cuenta los fu1es del recurso cxtraurdln~rio comempla<los e n el artíeulo 365 del Código dP. Proced tmlen lu
C1vll". es•.o es , para qu~ 1>~. Corporación. •si lo con~ldera oportuno. haga l>is
r.orrccclones do<:t.rtna rias d el ""t!o. pues, en el fondo la conclusión es la
mi~u na~.

En s uma , el re<:u rrenoc nada pers l¡,oue qu e cuadre a Rus intereses per sonales, lo que hace qu" el ret·urso no sen d e recibo en lo c¡u e atañe "
dicho t:a.rl{o. p orque, s ewlr\ expmsl6n fJ«{adina del a.rncu.l.o 36:> d el C6dlg<.>
de Pror.edtmk.'fl tD Cwfl. eljitt d e In rnsat:ióstno se reduce a " wl!(uJar !aj urts·
prudencia naci<mal !l prove<,r In r.,r.úlzaci6n del d erc!l:hO ollietluo en lo:> res·
pt:cttuospf'!XI::SI..IS", .sUwqueasularla serolocarnm l>lél> la telcolúg(ade "repww·
¡,,~., agnwlos 11¡/erldoo a las partes por ta .• «nteruiu recurrida". Tal cargo, pues.
es lr\ndml~tbl.c, loda vez que carece de algo que le es esencial: el llltL'I'éS
pnvw:lo.

Mas aüro: la falcncl<l sube de punto sl !'e obs"rva que. corno el mtsmo
recUil'Cnte lo ad.ol ltc &111 ambages . é l compaTte la llectsión advptada por el
Trtbur1al en el preciso punto a que alude. en el r.argo: lo que no comp~ rte es
el c:amuto dia lét:lleu .recorTtdo por el sentenciad or. F e<:1Jtl'de:!c a ~t.c propósll o que el ceru;or ase~ura que en lodo e: aso se UegMla a la rnlsrna con du,.lón. %'U ese entonces que," lo m .,nos en ese pw1to <le la <~enten"La. en
estTtrter. juridlca caree<: ~1 de lcl(itJmactón tmpugnatil:ia; b it:n se ~abe. en
efecto. qu e las pwtes e:>lúJt lcgilbno.d a.s a l resp<!ctO, en lanto que !u dect.>;ióol
;¡ue no la. mor waclón - del litigio las p e(fud lq>.r.e. Y en ca$<> de sentencia que

_ _ __,G~A~CE
=.!;fA=,J\.
=Il):::I,_,CIAL=
~-- _

_ 1'iúr.~l<:ro 24R?.

le.s sen parctaJmente}i:n>Omble. una L>Cz qur. se obtenga la c:oncesión !1 actmi·
si6n del r-e.:uTS(>, tlnlcQmente p odrdn atac'<tr lo que les cctu.~e agraG~o. mas r10
la parte d eciSorí¡¡ que se auiene a su.s Intereses.
Por lo expuesto. la Corte Suprema de
Civil y Agraria.

Ju ~tlcla ~n

sala de Casación

Prtm~o. lnacia•Uir.fa demanda arriba n umclonada t'D lo t¡ue h ace r elac·ión con el "tgundo cargo.
S~ndo. Admitir la .O'lism d d emanda =lo que >Wiñ! al cargo p rúnero.
Rn cnn$ecue ncü> . con emrega del expediente. o-:órrase traslado<. la parte
opos11c:ra por el ténnino de qttínce !l 51dl~s.

Se "'conoce a la doctora Mar U>a E ugcnla Ouarl~ tkmánde>. como apoóernd a judlcinl d el demandante. en lo~ términos y p ara los efo:cto,; del
roen•orla l·podcr vtsible a l follo 6 de este o.:uadcTno .
.\'ottll'ql\ese .

.]()rge Antonin Ca.<ti!lo R!¡geles. Nicolrls 8 ecl1ora Slmanca.~. Carlos E ,:.;te·
ban.ltlmmilk> &hloss, Pedro wjontPiu nettll. ,losé Pernandc Ram~ Gómez.
:<a)Qcl Romero Sierra, Jorye Sw,ros Ballesr, ,ros.

CGilf.:?EY:EI\!Ci!R.
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~C.• :..i(}

- l"uero General 1
1 t:Oi.\ill?'Z'll'l!:N•t:I!Jt -

Determinantes
11 FUlYDAMEI'iiO DEL F'J!fdSí) Gf..N~ CQ\1fF:I'F-NCIA TF.:Rru;
'[Q81Lll.: El rtwn. 1 del a.n:. 2J del C. de P.C. obed ece a. un prtn ~tpfo de
t'c¡uJñn.d. como qute<rv. que! uíbuw s e obligado el rli!nwnc1ado. por ra.zo·
11es dJ, <:'Oiwenlencta sot.i al. a ajronJJJr la ¡u;., por mera inl<.'iatim. rl.el
actor, In natural es qu" se le e<muoque, allí en donde, cambíén pm lo
geneml. le resulre me<ws grcu•oso (act.or sequilur rei).

F'.J<:: num. 1 del a.rt. 2.3 d el C. de P. C.
2} ¡yw 'lfiCACION Y D.QJWQLJQ: "el tusa r s c1ialado en la cl>t1FTIO.ncln.
oomo ar¡t.K.'l en rml'lde han de havc.- rse al demandado lcL• not!f!coL'itme.•
personales ·lo qul'! cor¡forma el dtntticilio procesal o cxm."ituldn·, no es
tdemenJ, que de.~r:!rtúe lanoc:!6ndt' domi(:ilto neal y de rc.,idencio. p l.as·
mo.da en Los arts. 76 y.•ullstguwru'"'·' del Cúdlgo C!vll. que es a la que
se ~"' el anít:tclo 2~1 tlt?l Cód.i¡Jff de .Pmwdlmiento Cii.>il cuaru:io de
.J!iuria cmnpecenr.lu se traltJ" (,\uto (le 22.d c t'tltUO & 1996. E:>.p . 5862}.

F.r:: arL 76 nu.rrL 1 1 !1 a.rt.23 nwn.l C.P. C.: art. 76 ¡¡ ss. d <'l c.r..
8) COMPEJ'J;:NC!A - I)Cit:nnlnanll'l>: Es tk ucucrd<l con W.~jacton~s se·
ña1ados por el ocl.tx en lo. demandrJ que del~e eljrw.:r_ al rc<'>owcr ,o;()bl'e
~u admi.,fbiUdad, dejln ir sí es o nn mmpctente, !1 e<.•mgldt> como ha el
dcmandl:trrte conrx..caral r.lemand tlllo en su domic:Uio. no queda duda
de que es aljuez clel ltLgar !ndlcado mmo ta t dmn11.1!ív, al que: <:OIJ1pt!le,

en prinelpi.o, oo11occ" del pmc:eso.
C<>rte Suprema dc Justu:il•. · Saln. de Casa<·ión CWU y A graria. Snnl a J"e
n.c .. di«t:/séls ( 11'\) de a gl)sto d e mU no~~~:o.:lentos noventa y ,;el<

de F!ogotá,
(1006).

MagisLrado Ponente: Dr. Rajaell?omero Stl!rra
Ref.: F.xpedlen lt: 6203

.Auto No. 2 18

240

GACETA J l:D~CLAf.

Número 2482

Ded de9c el confll.,Lo que en tllrno a ~a competenc ia para couu<:er del
proceso ejc..·utlvo singular instaUTado ¡xu la Caja de CrédJto .1\¡>,;ntrlo lndusir1nl y Minero c·oJOtra Cario.~ EduHrdo Diaz Chavarro, c:TJfreula a )(>!<
,Juzgudos Segwo{\0 CivU del Circuito de (Jimrdol y Seg\ond o Clvtl d o:! Cir cuito de Santa Fe d~ Bogo1á.
·

l. La Caja d r. Crtdito Agr ari o eou vocó a proceso eJecutivo al
pn:ono:ncloJOad o dem and ado. ~on el o~ eto de recaudar lA obllgacl<)n conte n ida en los pagarés anexos al escrito ltlCt•tttorlo.

2 . La respectlv~ d emanda fue ¡.>resen w.da ante el Jur.~ado Civil del Circ uito - Reparto de Olrardor. y >nmqu e no '"' a b rió en ella tUl capitulo espcCi>Jl relatiVo a la ecmpetc:ncta. &i ~e determinó que ~1 domi<:!Uo élel dem and ado
era la ciudad de TocaJ.rn~ ·Cu Hdlnam arcA-; ac!vl rtlose por otra purt~. que
el dem8ndado recib irla uollflcaciones pcr,..,n al"" en Sanca Pe de Dogolá,
en la d irecc ión q ue a llí nolsrno ~e jnd;r.,l)a.

3. ~~ljuzgaclo $(:gunüo C1Vil del Clreuilc>de Girardot, a donrle oo:re~¡JUn
d!ó d .,;umo por revarto. decJa rnse tn<:ompef.ente para <:ooooer, adu <:lendo
q ue el domlo:il lo de l demAnda do era la clud~d deSilllta Fe d e Dogo·![¡, ordenando enviar a es u elu Oad. en t'OD9~"uen.:la, la~ preW1otadu~ dllig~"<lCiaA.
Po r s u p arte. r.l ,Juzgad o Segu ndo CMI d el Clrcutw de Smua Fe de
Bogotá declaras e también l.tu:ompelem c. al cons!der~r. en \lfla palabra.
que l:Omo el actor informa qu e el d omicilio del deru.audad o es la pnbla~Jún
deTocalm n, c uyajurL'<dlceión remtorlal correspcmd e a Glr-arclot. es al J ue;r;
de este ú ltfmo lugar al que compcu: el oono)Cimien to del pr<M:e'.'o.

Se St19Cit ó as! el conO!cto de eompereucla.
para ~er d irimido .

qu~ n~gó >1

esta Corpora~Jón

Co ~-,;mF.l<.\t'JONtts

1. A términos del artículo 28 dd Código de l"rocedimten lo Civil y del l 6
de la ley 2 70 d~ 1096, corresponde a esta t:;,aJ"' rlesalur el presenl~ confite·
to, dado q un enfrenta a ,JuzgadO& dt:! d1veNo L>is trtto J udicial, uno de
Ctmd!na m $rca y otro de: S a n ta F'e de F!ogo:.á.

2. El art(culo 2.S rwm. l o. del C.ódlgo de Pnl<;€dhnicnro C!utl. ~ienro fus
p auta.• det~rmlnanlo::s de In C>Ornp€t€11L'ia terntorta~ a dopla.nd u como re.gla
general la de qu e el conocimiento de los asuntos COIII.encú>Sos tncwrW.: aljuez.
del dnmlcillll del ds.:mmulado.
Dt.sposlelón Ir• anteriOr que. por aerw, ohedece a un elenwnral principio
de o::quutad. romoqu/era que oi(!ndo.•" o/>ligado el dcmarulado. por m.zo>nes dt<
<Xllwen!P.rlcla sodnl. a ojronlar la litL• purla. mem ú lldul.lrla d elu.ctor; In na tu ·
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rat es que se le cwwoquc: r.tUC en donde. también par lo gen<'.ral. le resulte
meno.~

grawso. esto e.~. en s11 dOmiciliO racror :>tqultur retl.

3. Ahora, sábe~ bien que es en In. demallda lniruductoria en donde de·
ben bu.~carsc la.~ clrcttn.~twtci.a.~ d e /w::hrl que d et.ermlncm la competenc:ia del
juez pwa conocer de cadD. p roceso en pa rílr.u!ar: ¡¡ serán w.~ factores selíalad'" por el ru.tor los que prtm<'TllmE'nLe /ter. de consldemr el.jtll?/. para W:fl.lll rlo
relacio1tado cou esa competencia.

Y en este caso. e5 indudable: que el a ctor •~cogió dcmanttar en el domicilio clel detnt~ ndado, a~omoda~ldo su conducta entonces a In 11ormado por
~1 numera.! lo. del nrticulo 23 d el Código de Procedimlentn Clvll. pre<:epto
""'te úllimo que tl<:ne a qu f plena o¡x:raricJa, por tr~tarse. como se 1r:na. de
un

proce.so ejecu tivo sill!(!.llar.

F.o efecto, el ejecu tante. :;hl rodeo ~tlguno, SilllpiP. y Ual:lamcute. prc" ""la su lil)do tnco;olorlo anl~ el Ju~;z CivU del Clrcullo de Glrurdot, ma u ifestando qu~ demanda a Cario.~ Eduardo Diaz Chavarro ·'quien "-~ mayor
de edcul y está dtmticUiadu en Tocaúna Curullnaman~a ·,ninguna c.onl radie·
clón <> ;,mbJgüedaa al r e':l¡.>ecto se observa en el referido escri to. stll que por
lo dem{ls se alud~t alli a un dlfere nl:c factor d e ~ompetenc1a l~rr!toriul.
Por con><igulen!e, habLendu esoog11;lo el actor d emandar en el domicilio
d el dcmanrlaclo, sel'lalando además q ue es la ciudad dt~ Tocalma el lugar
de t:><~ domicilio. a ello ha de e:;l.;nse en principio, y por ende. es al J uez de
Oirardo! a quien, por P.! factor cerrilorlal. corresponde cono<:er del proceso
en c uesU6n.
4. ('.abe an OUlr qu e n o acaba de c-ompn:uuerse muy bien cuál fue ~1
razonamiento qu e llevó <>1 ,Juez 2o. Ci vil del f,ln::ulw de Girnrdol a Inferir
que el aquí demandado tí"ne su domtc!llo ert la ciudad de Sa nl&. Fe de
Bogotá, cuan do la ú nica a lusión al respectos.< encuentra en la demanda,
<:ti la cual ac manllk9ta, (:o mo quedó vis to. q ue ~se d om icilio ts la cludatt
dcToca ima.
¡¡;" posibl e. no obstante. que la cln., nstancla de qu~ 1:n el sob redicho
ltbelo se cxpres<~ q ue el dclllandudo recibirá notificaciones en Santn F<' de
Dogotá, se haya con vertido en factor d e confusión para dlclto runclonario.

SI así fue, oMdó quiZás que. c ual lo <lijo la Corte, '( ... ) et lugar .s"'i ulado
en lu demnnLin. como aquel en donde han d e hacL>rse al demwl.dado f¡,_~ rlOrt.llro<:loHes persortalcs -11> que corifo rma cl domtcUin procesal, mttstituido-. no
es d«ruellt>.> c¡ue d esoilt.tíe la rux:lón de dmrticiiiD real y de resillr?ncla p i!ISrnaLin. ,¡,¡ les a.rüculo.• 76 y Srlb,-igulcnt"-~ del C6digo Glull. 11ue es a la que se
r<jlere cl arlículo .23 del Código de Prnoedl.l'l'licnlo <..<t~l cuwulo defljrJ.r In. rompetenc:ia se trata". (1\uto de 22 de cneco de 1996. ~:xp. 5862).
5,. En hu ant eriores condiciones, a verlgum:lo com o eo¡(á que e>; de a<'uerdo oonlos factore<s s eñnl ..dos p<>r el a ctor en la demarl.da que <lcbe el j uez,
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al resolver sobre s u a dmi.,lbUJdad. d eOrur ~~ es o no~~ c:ompetenlc, y es.:o ·

gld o N:>mo h n el deman dante convo car al demand ado e n S\1 doin!cllio, no
queda duún d e que es al Jur.:z d elluga_r indicado como tal d omicilio. a l q ue
compete. t:n p rincipio, conocer del pmcoeso: y lo a nterior es cierto. como
quedó p untualizado. co11 Independcnd<. de que ~e h ayo. sc•·,ahdo como
lugar en donde el demanda do •edbirá noUflcaciones. u ne dtfere:.llc al qu~
se al'inna es el de su domlr.ilio, y sin pelj•J!Ci<), s obra deéirlo . d1: las excep·
Ciones previa~ q u e ~obre e l particular pt.:dieran formulan.t.
De \:OilSi¡,'uJem..e, el c<1noclmlenw de es te pro~eso ~tccutlvo, en á plicactón de lo cli:;pu esto par el n UJT\eral 1 o. dt-l ru'l:kvlo 23 del Código Oe Proce·
dlmiento Cl\11. <:on-e!;ponae al J uez 2 o. CivU d~l C ircuito de Gtrardot, lugar
lru.Ucado en E:l llbelo lnooatorio ~-omo domiciliO d el demandado.

Por lo expuesto. la Corte Suprema de ,Jua t.\cla. Sala de Casa ción Civil¡:
Agraria, declara qu e el competente par.• c<•noce~ del prOCes o eje"u llvo a l.rás
rderldo, es el J uez RegLmdo Civil del CircuJto <le Gita rdot. ~ ~que ..e enviara tnmedl.atamentc el expedletltt'. oomuni<,ándo-<t: lo utui <.l.ccl(lldo. medlaJlle oficio, al otro J uzgado involuc rado en el confllc.tc.
1\otifiqu~.

J orge Antmtto Cw;Cillo Rugeies, NiCOlás fJech ara Simanca ~. Carlos Esteban Jaramllw Sdtlo..~s. Pedro l..a.JotU. Pianetta., Jo,qe FernDndo Rum(N??. Gómez.
Rqfael Romero S ierro, ,Jorge Santos BalJ,stelt>.~.

a) El. ""''UI'SO de reuisión únicamentl! as uiable en nuestro esrotuur p !'O·
cesal Civil conJ.m sentencia,; e,¡ecutoñada.s, constituiiL'O d1' cosaj=ga •
da mt.ttertat: tJ/ No ptu!den ser de eMe recurso dccls lon~'<.~ Jud.icial.es
dlfr:rL'f'IIJis de lus sent<.<IIClas, L'<l<no lo.~ llamados autn.~ áe suslllnciaCI6n.
los f'eS()iucibnl!1l ln!.-r{o,:ucorias, rú Lamporo pue<JP.n Serio lOS W r.TnS de

este ú!lúno llnq¡.. cor~jiJerza de sentencia.
Sectto.er1 b): Auto de IO de TWtJ!embre<le 1992. sin publicar querelle·
ro vigencia d e! a uto de 29 d e or:lul>re d t? 1979.
J•:to:: rz.rrs. 332 y 379 <.ltd C. dt! P.C.

R.xLracto No . 66.

Corte. Suprema (le Jus tlciu. · Sa la d e Cruactón Civil y f\gmrla. ·Sama F'E:
de Bogotá n.r. .. veinte 120) ue agosw de mil novecientos riO\'enl..'l. y F.Oei~
11900).

Ref.: Expediente 6227

Auto No. 220

'J'u.lio Rafael Fragoro. por lntcrrnedlo de apoderado j udicial constituido
para el ef•clo. formula r~:curso ~:xtraordlnario·dc revlslón para que se de·
claTc "la n ulldad •lr.l thllo profe.l1do por el Trib unal S uperior del Distrito
Judicial de Bogotli -Sala C: ivU d e f>c<:is lón· el día 111 de marro de 1996".
dentro del proceso ejccutt"u s ingular promo,·ido en su c.óntra p or Clementina
Mur1oz Goruález, y consecnenctalmcn te, p ttlc se confirme • ... el auto proferido por el J u:.gado 12 CMl del Ctrcntto de &t nta Fe d e Bogotá el día 15 de
mayo de 1005 ...ordenándole allnferinr qu e proced a a notlfi<:ar en debida
fOTm a el auto de mandamiento de pago , dentro del r~f~ rido pJ'Q<.-eso, al se·
i'.oor 1'ulio Raf,el Fragozo con ell\n de g arailu:r.arle Stl8 Lh:rechO:\ rundann:ntalc,; del debido proceso y ud derech o de defensa · .
A vuelta de cfe(.t uar u na f?Xtens>~ retaciórl de lo~ antecedentes y del
desarrollo del Inenctm...<do proceso ~j.,ctLttvo singular. y de oon,;;gnar t..·n se
gutd>~ una ,...,rie de argu mentos en apoyo de s u impugnación . termina el
recurrente aflrmw¡do que la pr't'lvidcnctn que ata ea · se a><imUa a una 5en-
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l.~ncla que cuusa efecto,¡ de cosa Juzgad~ matert¡¡l , porque ~~ dcmnndad<>
no pudo formular oportunamente las excepcion es a qu~ Lien e derec ho, al
no ser nolil\cado en legal !on:na; y en ef<l<>s momenl<>s no tiene posibilidad
de alegarlas nucvam~me dtmtro del prnr~so. Solamente d.:ntro dclrecur ·
so de rC>is!ón".

Ftt:nte a este c~tado de ('Osas y d e -:>nnfom oidad "on el Al·t :183 d el
Código de ('roo;(Umlento CM I. procede <:allflcar la vll!blllded leg¡ol del re·
cuTW a.n lnterpuelltO y par.t tal nn ba~;to.n la$ sl,l;uicnteo;

Por ser lu revisión el reme<:Uo consugrcu:lrl !'TI la ley para impugnar senten·
das .:jecuiorú'u:lus rnedia.Jue ú• p rivación tie In ~l<'aeia de la cosajuzgut<.<t a
ella.: a1rtbuible. re11i.st" r.ard.cler e-xtrrwrdtiYJ.rin !1· por tal rw:6n. lunto la gcs ·
!Wn que ha de desplegarse por parte dd r·e<·urrr.nte como 1(( acnvldad deljucz
llamado a conocer d~ mismo, ~s por d f!flni<:ión restrtnglda o !tnw.;<da, y crl
COfLSonam'lG con e.•W cri<"rto general. w :crca de la prr;cedell(:ta d el rcx:ur.~o en
mencilin ln Corte d e mauerq COI1$Iance y reuerada. a¡x¡yándose en los texiJJ~;
<k ~<n; .Arts. 379 y332 cte la mtsmn. ~'Od!f!Ca.ción re~ién citada. t.lme áir.ho qu.t!
la derrrunct.a de rcutswn. por juer1.a. de la )inalt.dud tnsiitudonat que le es
.::amclerístlcu. sólo:<~ puede intenrar ct1arldt> e.xtsla o;le pur medio una.~entetl
cfltjlrme quepueda consWulr objew adecur.do de impugnación: en el <lercdll)
proce.•ol universal. pwlruall7<! ta c.loctrína en r~ercncla • ... el rec:urso <le revl·
.~ión ütme pur jlnalidnd comhottr solamentr. sentencias ~n!tiuns. E'rLi<:ndt·
d as mrno aquellas que son Inmutables !1 no meramente eje~-ut.ortadas.
res/IiQ;;(Ón que ob<~ece a la conju{¡adón de factores tul<>.s romo el de reparo·
Ción d el CU)Ta r:IO y al propio ttemp" el d " la s egurtdad.jurídicr. cm la mmp os !·
cltln d e lo.~ /ídglos, ra26n de abono pam que las I"-'9L'Iaclort<1.S de i.u. ma¡¡ur
parle de ú" paises del mundo hayan limitado SIL pruc:«deelcla alas trnEJgU!U•
rtt:!ades de mayorgmrx.>da.d. La lcgtslru:il5n nacional
ha sldtr qjena. n dicho
Criierto d ut:trlntll, y por eso en .,¡ arócuk> 379 d t<l C. de P.C. resl'!mó est<! medio
tmpugnaliclo a "la$ sentcnci<ts <jecutoriad.ns·. normu sobn>. r.uyos ulcane<,.~
hn p recL'ado la Corte. no súl anres e}<x:tuw· 111. oo!tgadn comdact6rl que es
p wcfso har.er con d afl. 332 lbidcnl. que .,¡ recurso de reuis16n úllicanlence es
1>iable en nuestro estafi.tto procesal cl"il ~untro sentencia.' (:jecworiad.:~-.. cons·
ti<ttrioos de cosu.juzgada mulerial. porque precisamewe esa pa.rtlc,Jiartdad
e., , Cldernás. ww de lo.~ requ!síws que pecfúan lw< contornos ds' ese m<X'...!o U.e
riR;fensa al cuul se reputa e..d ru.•>rdtnano y elá:r<pctonaL .. ", l ut.t:iendu énfa~i.~
u renglón seguido ett qut,. a>11 igual ¡x:rspecl.iun. a la <ICá señalada • .. ~jó
dicho La C-otlt! en ault>de 29
ocruhr~< de 1979, cuya t•igert(:la reilet a ahora
esta Corpora.c1ón. <¡LI<' no p ueden -~'"materia del w.cttrso <'x tmordlnario d e
reuL•i.ón d " dstone,; j udtclalt.!S difenm tes a las senumctas, como ~~>... Uamados
autos de stLstanuw:ión. la.~ rP..so!uciones ltllerloculurta.s, rti tampcx:n pu.,a,...,
11crlo lo.< aulvs de esre últtnw linqjc c:onjuetza rte senl~'ncta. pues el crtterw
t'.Xtraordincu·ív, sJng<tlar !J res!.ringido dd "E:CW'so que se lllesw conw.ntundsr
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Impide 1ma intt~rpretaCió.fl. qm< permltu. exrenckdo a m soluciones quejormu.lmente no :;on scntetldas sino proveidos dJ> m.en<JTjerarqufa. como los autos,
s usrepUblcs d el recouso de mposlcl<ln y en este caso de apelación (se rf/Jl.ere
u.l aprol:>af.orto un u transacción. se agrega). pero no del recurso extraordinario
ele reulskín Entont:es. si:;e ltubicru quericló establecer <4 recun;v de revisión
pam az:acur otro género dt: declskmes J udidales diStinto ele sentencia$, lo
hubiera PJCprcsutlo as( ellegi.sladl>r. Empero. nn lo d¡jo y tampor.o pu<~ d esprende.rsP. del antcu.ladu que tiene <¡ue ueref mcndoniUW medl<> d e lmpuonaclón, el t>1al reitero que pmcede únicamente 001úru 'set>TL'Ttcia <;~<C~rtorl"da'
'. (nulo de 1O <l.e novi.etrlbre de 19!!2, sút publicarj.

En el ·~a.<;o q ue ocupa 1~ atención de la Corte, del examen de la dem•nda pre~~nlada y ll\~'> anexw apar~:~ q ue ~J Juzgado Doce Civ11 del CJ.reultn
de Sant<J. Fe de A<>gotá dedat•ó la nul!dad de todo lo actuadO en d p roce><n
t·jec.utlw ~!ngn lur de Clcmemtna Mttño>. Gon~;lle:z. concra 1\>lio .Kaf<tcl
Fragozu el 1r. de mayo de 1995 , y lo hizo mediante auto qu due ~pelado por
la parte ejecu tante. rtetelmluación que ell'ribunal Superior del OiSI.Cito
Judidal de Santa t·e <'ll: nogoLá. en sn S ala Civil, revcx:c'> en provldenc1u. de
27 de rnarzo de 1996 -no de 14 de m.arr.A:J como se Indica por el cen sor-.
notffl<:ada por anota ción en est>'td o el d ía 29 siguiente, luego emcrg~ rou
absoluta claridad q1•e i:sta providencia sertalalla como objeto de impugnación en este caso. no .,~ sentenl:la s ino auto. y co:uno t;ll no ~~~~ ~ujeto al
rec.u rso c:ctmordiruuio de re•1.~iórL
Dl!Clr>IÓN

Bn m~1to de lo expuesto y d .: c:onforollda d rou el Art. 383 del C6dlgo de
Procedimiento Cl\·11. sin más tr{Jmtte se rechaza l~ demanda de revisión
presenu<da por Tullo Ra l'a el fragozo comra la providencia de veintl9iete
127) de marzo de 1996, proferJda por e l l'r!hunal Superior dd D!stritoJudlclal de Santa Fe de Bogotá. que aJ revocar eJ au 10 ma lcriH de apda<'lón,
declaró "no probada In causal d e nul!d<td lmpetrarta'.

...

De 103 anexos hágaae entrega a l inlere...~rlu sm nec<~Sidad d<: <lcsglol;e .
f:l Doctor Alvaro Bn1gcs Romero es apuderadn del recurrcme en los
ténnlno:; y par!! los efectos del p l><kr presentado.
Notlroquesc.
Cw·tos Esteban JaramUlo SchkJss.

00i'@!.¡cro :):'!) CO~~~~~Cm - Fu ero General y
cunrractu al 1 ll'~OC~011 ll:JBCIJ'R'll\'!:0: 1
'll'IT'Ul.O 'ViG::lÍ:(
aJ Lu.mmputc ncla ternwm l d e un.tu~ para c•mocerdd r.c>bro <jecutit;o ele un tttuln valor debe ceñirs e a lo pn:satiD en el artímlo 23 d el C.
de !!.C., m <mvral 1 por cua nto para.eUu no t1etwn Opt?1W>cla l<." >tormas de derc>cho oorl'1Jlar que ¡¡obiemün el p<WO oolr m C((rio ae aqr.u:Uos.
b) " .. .elfuero concurrcnle pre•'isio en la regla 5 rle dlL"'Ill norma, no
tiene. en princtpto. ap Ucad tín en est e supuestn porque la. emt.• ión o
tc.~eNtcía de u1to de e:;os tnstn.unt..'l'ttu~ no denota por sf sola un.(:tre!aciún de contenido conlractuu! (¡ue antt.'1ite la apltcoeiQn d e es¡;: regla o
la elet"<·inn ad llb!tu m por parte d el acror rld .f\tem concurrente ulli
prevl.sl.o, romo s( la r egla p rtmero d e./ alurlido pr<~cepto. esto es, el
dcmú:ilio d el dcma11rlaao como_ruem gen !!ral. a mL-nos qur., d ULulo
uc.lor t.<nga soporte lroc:ontTOr;erttbl« en un <·o ntrctto entre ltiS jutttras
patteS procesa/es, r:ontmtn qlle. /t(IL'<.' parte: de los u f!C1COS de /a d >?mall •
da. pw:-.s ea t<SCe evento la r!Jrisrenda d elju.ero concurrett!r<encu.enrra
arraigo en r:-1 n umerul 5 d el n rt. 2 31ntlnt , c!elcua.l se pu«dc sei1Jir el
actor tal pr«:«mtar el libelo" (OI<COS
2B de: octubre de 1993, de .~ 1 de
octubre de IS94 y d t< :l:.-1 d<! abrtl d<' 1006}.

u.,

F.F.: ruuns. l y5 d el a rt. 23 d el C.cb: P. C.

Corte S«prcma dt< ..Jr¡srieia. Sala. de Ca sación Civil ¡¡ Ag rana. - Santa Fe
<ie Bugotá. D .C.. vcintldós 122) de agosto d e tnll nov-eeleu coo nowuta y lsl~is
(l!l'S$).

Magis trado ?on en le: Dr. Jorge Santos BalL:<scero.~
Ref.: Expediente 6202

Au t<> ~'o. 222

Dcdde la Corte el ronOi<:t<> d e c-omp ehmcla surgido .:ntre el j uzgado
cincuen ta y :;éts civil munt<:ip<ll de S ¡;¡nta ¡r., d e Bogotá y el j uzgado segun·
do PCOilt!5c uo lfli ~Clpa l e!e VUJeta (Cundl namar~.a). dentro del pro«su eje·
cutiw prum.ov1é:<> por el Ranoo de Bogotá h-en te a J esú s Alfon ,;o Espin v:;a
Rodrígue:.: y Rafael Eduardo Morales.
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1. Medlunte d~manda ej<Cutll'll rlc Z8 de septleuobre de 1995, repari!da
al J uzgadr' Segundo Promiscuo Municiplll de Vllleta (Cu ndJnatnarcaJ y promoVida por el Banco de Bogotá contra J es ús .Allo nso Esplno~ll Rodríguez y
Rafuel &luardo Morales . la parte demandante soltctta que los dcruanda(los se<1 <:ondenadoo al pago del Importe más los lnterP.~es del pagar(: 64000157·2. que >opotta (:omo título eje<:ulivo.
2.. El Ju,gado Segundo Prom.Lscuo Municipal de Vllleta, mediante auto
h lterlocutono d el onct: de octubre de 1995; ordenó remiUr la demanda referld á al j uzga rlo CIVIl m u ructp¡¡l <.le Santa Fe de Bogotá (reparto) por c:on std erar -de COJúorrn tdad uon jurls¡.orudencít~. de Cl<ta Sala y que reproduce en
s.u pr<nodenr.Ja- <JilC como el domicilio de Jos dema.ndado9 Indicado en la
dema.nd~ es la clu rlad de Santa f'e de Bogot á y &e tnlta del ejercicio d e una
a cclóu camb;,orl" para 1:1 cohro de un Lítulo vnlor. "el fuero gene ral relacionado con el dom!c.llio del demandado <:s el determinante. en forma e><clusi·
va , d e la 'c ornpctt.l:lcla J)l!ra coni)Cel· d el a,¡,omo".

3. Rcpanido el expediente al Juzga1lo cincuenta y ~í:is ch1l n>untctpa.l
de Santa Fe de Rugotá. e.~tc d espa.:ho n1ediante aut·o calendado el 2.9 de
n oviembre de 1995, resolVió declararse !nc.ompetenl• para t:onocer dt la
demanda ejeo:ullva. provocando con ello el confilcto de competencia que
ahora ocupa la .. tcnctón de la Sala. En dich a p roll!dencia. con.stdcl'ó ese
juxgado q ue a pesar de haberse preter rutttdo el recha>.o de la demamla por
carecer de compete-.nc:l~. como paso previo paro la remisión de la mis ma "l
que S\.1,'Ú ll s u entender •i la ostwiaba, el Juzgado ::;~mdo PromiScu o
MWll.ct¡.¡al d e VflkL.a debió dar apli<:aclón al num. 5o. del arlicuto 23 Clel C.
d e P. C. qu<: determina la competem:ia territorial en ~~juez <kl lugar del
cu mplirntento de un contrato o del domi<.; lio d e demanda do. a eleretón d el
d emandante.

l. Com~~ponde li la Corte Suprema de Ju9tlcta dtrlmlr la colt.stón de
competencias que se d ~jó s!ntcti~ada por cuanto los juzga dos enfrenta dos
cortes¡.oonden a dtsliuto~dislrltos judiciale" lart. 16 d e la Ley 270 de 1996).

2. Se traw ~n es te a Runto ~~~ d;luctdar 5I dentro d el fa ctor territorial,
contemplado por elleg¡sludor como uuo de los determinante:<; de la compet~ncla. el li.tero clnmtclltarto a que alu<ICJ.l vaTio$ numerales del ..rúculo 23
del C. de P. C. , como el prtmero -q u e e::~ el qu~ "quí lntere9a-. es el apUcab le
cuando q utera q ue se ejercita la ac<:lóu camhí.arla pa ra el cobro de un
titulo .valor. O si por <él ~nntrario, es el dcuomtna do ruero contractual el que
determina la <:ompete n tla pa ra a dela ntar el proceso ejecutivo qu e se d ejó
rcseOado.
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3.

t;;~ta Sala.

ha reiter~rlo q ue la
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de la cumpe.tlmcia tR.rri ·
torial de rmjuez para con.tw::t>r del<"'bro ck• un l.ltulo r.oalor debe C(.fiírs~ a lo
prescrito ~?ll <•l aruÁ::ulo .2~~ d eL C. de P. C .. por cuanto pum ello no titmen
~etemrlnaclón

operancin lus nonnas d e dert!r:hoo:vrular qu~ gobleman el puyo uoluniatfo de
aqueUos. Y <m cuunto lr>OO con. Bsl<! prec"pto. h<l stdt> u:nJfonne laju;iSp mden·
cla d e esiu.Co1tr: en P.1 ~entitlo de q,llnnar q;v. "el. fuero COI<L1Ul'ellle pm.,isto en
la regla 5o.. dr: diehtl nomra. rw rierw, en prtncipit.>, ap liooct6n <m est" supu<<S·
to pr'>rque la eml.<lón o /{,nenda d" uno de esos tnsl.mment<•s no denoia por sí
sola un4 relru:ión dl1 conwntcú> contn::rc!Uul que wnertte la apl!¡;aclón de e~a
regla o la 111.t•cclón ad libltum. por pa rte del ur:wr del ji.tero Goncmreme allí
prevf.::;co. mmo si la fl!gla primera d el aludtt:ú; precepto. esl'o es. el. domidlk>

del denvmdado como.fi.wro general, a rnesrus que. com.t> lo lw precL,ado clt'
igual nwdo la Corte, el t(tu!o v«<or tcr¡ga soporce úlwntro•v•rttbw "" Utl contra·
to entre litsfuiw·as parees p ror.'t!5a!e:<. rorumto que hace pmted.e los an€'.XOS
dt< l.a di-manda, p i.U!s en e.• te .:vento la e.~isttmcla rlel./uem coru:urrenw en·
cw mtra arrr•lgo en .,¡ ruunem/ s• d e{ urtículu 23 In ftne. d.<.l cual se pw'de
seNLr el actor at presentar et libelo" (aut~ de 2 8 de octubre d~ 1S~S. de 3 1
de or;tubm de 19~ y de 23 de a bnl d e !996).
4. La dcmantht que promueve el ac.:tor :~e er,call•ina al colJro contpuJsivo

<k wt pagaré pagadero en Vlllet.<r por los demandados. de qutene~ se allrma qu~ esbin domiciliados en la ciudad de Santa fe de 8ognt:á. N.o se
observa en rarte alguna de la demanda y • us au~xos c¡ue el r<:fettdo paga·
ré sea cobrudo como CU>1seCl.umcls de la inejecuclón de un conrrato pacta·
do entre la• futLti'IIS partes. Conforme a lo ~xp~:mdo. el domtí:ilio Indicado
en d títul<> t-alor pru·a .,¡ pago. no determina la w mpetcncla ele! jl..C"', y por
ello le asistp razón al juez promiscuo municipal de Vtlle ta al no ~.smnir el
conocimi<m to del proceno cj~c utlvo en cu<!stlóll porque cru·cc:ía etc c'Ompc·
t encla territorial al tener los ejecutados su doo JK.ilio en Sama Fe de Bogotá,
Dr.<."'=iJú:~

En armoi1la con lo e-.x puesto. lo Corte Suprema eJe J w ol.!cla d irime el
contllclo de ~ompe!P.ncJa aqu1 stngtdo en el sentido de di~J)(lner que oo·
rrespoude al Juzgado dncu~J\ta y seis civU munlc:lpal de San la Fe de Bogo·
tá, couocerde lu demanda •jecuUva s ingular <k menor cuaulía Jn.staurada
por el Banco de Bogotá rouf.ra J esús Alfonso E$pln<~a Hoolr[¡,(lle?. y HafaP.l
Eduardo l\1oralea. rle:;ps.u:ho al que ea con~c.:uencia se le: remitirá el expe·
dlef,lc correspondiente.

NoUfiqu ese y r.úmpla.se.

,Jorge Antoni<' Casi.Oio Ruyeles. N!colils Bcch.ara S!ri!D.rlcll.:>'. Carlos Este·
lxtn Jarwnillo &hlo.~s. Pedro f..4foni Pianel.r.a, Jo"~ Fernando Rwnírez: C'.ómez.
~ RumeroSU.:nn. Jorge Santos Ballesr.cros.

No <<tiste clittrit>doctrinnl u niforme en tomo a cs<.s impcdimentn.• mani.festru!Ds por h~ ju~'s ~u ya o.onuleción (ntlma e,; en la muyona de lo~
oasos In única. pruebo tl'>fl que <'llen.ta elj1J.ez qtU< debe tt>M idcrur ese
ímpe<~Jrtu!nif>. E! C.P. C. se•"'la que .-1 magtstretdoqu.<<:;e oonsldere imped ido pondrá los hechos en corU>Ciml<mt.o d el magtstmda que le s igu e c:n
tunto "con <::'Xprt'!':tt6n d~: la mu~ul. rru.,ocnd(l y los hechos er~ quP. se.flU1.·
da·. aspt!lto que, c:rt el p rflst.>tlte ('n.'<O. sólo queda en lu ítutmu conck:ncla del Impedido. Úni.(;O sabedor d e la in<:lt1enciar1e su ln l.etés indirecto
en las re.•ultas dd proce.•o, cuando tal inll~rés se (lenera por mzorr.es
moroles. Causales romo ésta. deben qut>á.ar tnr,U, al arbltrto tl<:l <jUI! se

dt-.::lruu impedirlo como n 1u ínctma co1wtcr.l6n. ele quien deba apunwit.u-se
en las expliroe!on.o:s aportadns por <:!juez que se i:W<:Iam imp edido, que
ert este ca:;<>. en a'iteriO d e la Sala son pl.enwrumte áwndtbles.

F.F.: aJt. nwn.l del art. JSO r:te! C. <k P. C. e iru:. 4 dclart. 149 ihúiem.
Corte Suprc.-rrra d e •./us tieta. - Sak1de C'.tl.SutióttCiL-il!l Jlgroria. -San\3 )'e de
Bogotá. D.C .. veinUdól; (:22j de agosto d e mil novecJen!os noventa y sei.s 11996).

Re!.: Ex¡wdiente :)706

AutO No. 2.2.3

Decide la Corte liobre el tmpedlrnculo manifestado por el doctor José
Fernando Ramíre>. Gómez;, ¡;ara conocer de la~ pre~e ntcs dtlt~cncla~.
Ar>I'ECJ;I JJO.V,.t:$

l. En e"crito p r ... cntadQ <:l 18 de ago;;to de 1995 [folios 4 1 a 51 ) J uan
Manuel Bara~-a GaYlria y F tw l ci&CO J osé Yerg.ua CaJUlla deiTUilldaron a
los doctore• Pedro Laiont 1-'ta netta, Nicolás Bcchara Stn1anca.s . Edu~ rdo
Onrcia Sarmiento, Ca rlos ~~Jcban .Jaramlllo Schloss, Ilér.tor Marín Naranjo 'f Raf.,.cl Homer o Sttrr~ en S\IS condlcloucS de Magistrados de la
Sala de Casación CM! a f\n rtc que previo el trámlte del p roceso ordinario
de mayor cuantía, .ge d•l:lare que son cMlmente rcoponsnbks de lo" perjuJclos ca usados a 105 demandantes, ¡x:>r haber procedido con error Inexcusable en el t(je rclcfn de sus fu ncione~ como Jueces constitucionales ~¡
proferir sentencia eT> la que ~e tutelaron los dcrecJ1o• fundom~ntales de
Hé<:Lor Arnullo Mor~no Hem(tndez.
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2. Despué,. de varios irnped tmenins acc¡>tados, le coTTespondió en tu r ·
no conocer d el p resente proceso a l OT. Jo~é Fernando Ramirez quien a ~u
vez, tilmblén se d c:clara Impedido y {"Omo •:ausales Invoca. lH:s con~agradu.s
"n loo nurn cmle:; ! "' y 12 del articu lo !50 d el c . d e P.C.
2. 1. Expone que e:; tú Incurso " n la primera c.au:;al aludida ~1 ten~r
interés Indirecto en las resulta8 (le] p rO(;eso por s u condición <k: Magistra·
do d e la Sal1t Civil y Agraria rl~ la Corte Supremo. de J usli<;la. taulo por
razones morales como juridio~as. De laa primer as plantea que no le s erá en
modo alg\mo iu tr ascende•He 13 suerte de lo:; Ma~:.listrados d.: ia Sala por
ACr ell0<5 su$ compañeros de trubajo y por estar on juego el ¡.>restlgto de la
C01te S upn:ma de Jusllda. Con~idera a demás que u ene un lnte~ j u rld.lco por la eventual ~iluación de tener que rc•lstir una p n.:Lens tón slmil;u.

2.2. Plantea adern:ls q u e en él COI1CUn·e la segtutda cau><ul de recusa·
c16n po;· Cui\ntO ' " ' emil trlo opiniones, por fu~ra de acluaclóu judtclal. so ·

bre la declaratoria de constttuclonalldacl condlclonaé.a de l artkulo 66 de
la Ley 270 <.1 <' 1996. a qu" se rc:ftere el conwnido de la Senteno::ia C-037 de
febrero 5 <.le 1996. au nque con a b$ü·acclcín d e la situación i"ácttca que
stove de cau~" pe teudl en d pn~sente '~·
SI(

COXSlOERl\

Dos son las .-,ausales IIlvU<Oadas p or cl l)r. Ju~é fo'emundo Rumí"~'-· Hes ·
la p rimera. debe iudtcaJ"Se que no exi..,tc criterio dcctrtnal unjforrru:

pt:~to de

t<It torno a "'-""" impcdimt!nlos manifestados por los ju!--ces cuya com.1c"Ció n.
ínttma es en In mayoria á<.! los casos la úniCa pnr.ebu w n qtc;:: cttentn ei}<WT.
que d ebe cotL~ideJ·ar ese Impedimento. En ~ecto. el Códtgo de ProcedJmhmto
Clt.>U 5cñala r¡11ee! mflgtsí rado que se cmtsláere tmpt'(ltdo pondrá lM hechr~~
en conocimlt:nro dd m ag!.•trndo que le sigue en tumo ··con c.>presiñn de la

o:rusat ÍJWO(:nda y los lwclros en que se_fttnda' . a:>pec:to que: en el presenw
caso. sólo qm'(ia en la (nl,i ma ooncl.e111:ia de! impedido. l1111co sa berlor de la
tnddenc.ia de sTJ lnlerés lndire<'.to en las resultas del pnx;eso. cuando tal tnú'·
rés .~l' _qenr~rn por razon<.>s morales oomo las que expone. Se ha rlidto, por
tamo, que t:n usalc~ comn ést<r. deben quedar tculiu al arbll.rio del que se de·
dwu únpt~lldo romo a l.r:l íntima conv!c.dón r:lc quiim deba resotue;, <runqttf!.,
en u~'l"dad. r<sa !nUma ronHil'clún deba <1p1.1nlulars e " "las e;q¡/icac&·,..,es aprJr ·
tad a.s por djuez que se declara impedido, que en t'.Sic caso, en t:tüeJt o de la
Sola son plen01ru.mte a(:ertcltbi<:s.

Por lo.<; motivos expresados ta S>\Ja resu elve aceptar el tmp.Oiru<'nto
expresaco por el Dr. J o.;é Fernando Ramíce7. pa.r·a rleda ran;e scparaclo de l
conoc:Lmlcntc ele •$te proceso. respecto d e la ~<UOt>HI ¡ • del art.iculn l50 del
C. d~ P.C.
Jorge Antonio ca.~tlllo Ro.<gc;lcs; César· Góm t!2 E.' trada. ConjUl!Z, COl\
~ahoamento de voto: Ht.tmbertoMurr:taBaUén, Cor~jue:<: Jorge Santos Bulf~?.S·
IJatX;.

6K-VAI..'II&Ffl'O OlE Vfr.O/ ~D!Y.E~'tC V ~JSJt.CfOl'l •
Causales (Salvamento de Voto) 1 Hilol?I3:1C:I:l.WII!:N'Jl'C ~
ru&t:lUM CRCI\l - lnlcrés en el proceso - Amistad lullma

(Salvamento de voto)
l ) 9AUSAL P.HIMF'~Vb:NA DEJMP'f(QJ,~: a) Constüu.ci.ón
de<Y.U.tsal de lmpcdimenrn iru;ocmia (rwm. 1 úel art. I50 d.cl C. de P.C.):
b} Aunr¡ue el m rlt!epto de "lnteré,; d irecto o Indirecto "" el pmeeso"
q{reoeuna vasta n mpUtud. Mes IWtlu como paro.a baroordconcx'p(D
de "n.mlsca.d. intimo.·, que e:; al que en realidad "" aproxima la.
sw~tentat.'i6n del impedim<~nto adu,!ldo. y bú~ll se v e que éslu.cO>lfigura
uno 'mt.Sal aut6noma de lnlp(«tlmenw. tndepettd tente de la O'JilStttui-

da por aquéll.<l.

F.F.: 11ums.l y9dclC. de P.C.
3) SIIS TENTliCION D E T..A CJ\USAl. DE lMl'FlllMEN'fQ: Si la ley o rdena qru' la causal de lmpe<.limento q ue se iru>:>quc debe ir a r.ompafoa de·
la rP.sf~t1ua '""~centa~ulr~ es para que ral sttst<,ntaclón s<.>a ual"rada
por el llamado a resolver sobre el illtpcdimenco. na p aro. que la ru:epte.
sin m d.<. en respeCD alJuero lntcrrn> del impedidn.

P.F.: lnc. 4 d el an.. 149 df.'l C. de P.C.

Mi anterior salvamento de voto ob~dece ~ que considero <¡ue la Muerte
incierta a que procesaln•ente ""lán expuesto~:~ los compañero.~ de Sala del
Dr. Hnmlrezc. a qul demundado$, no conJJg urn la causal de lm¡;c:Cllo.lenlt>
Invocada , o sea, ill de lo ~ausaJ prlmera del artículo 150 del Código d(:
P rucedln>knto Civil. A unque e! concepro de • lnterP.s dlrcc:to o tndiri:'Cto en el
pro<.-eso~ q{rece una vasta. amplitud, m> es tanta oorrrópara.abaroare!cortcep·
to d(< "amistad (n!lma". que "s al q¡ee.en realitlad se npmxima lo.'sust<miactón
dt:l impedimento <u.luddo. y bwrl s~ "" que la · amistad Crtlima" c'OJ!flguru wla.
<:uusal autónoma de impr.dimentD, i nde¡x'f!dlent" ele tu
interés directo o Indirecto en el proceso·.

oon.~tttutda

por "el

Pienso, de O!To lado, que st la le!J OrUJ~rta que la causczl <le lmpedlmenro
que ,;e Invoque d " be Ir or.ompaiímkt de In res¡x:c:tiva sus!elltaclón, es para
que tal suscenra clón $"0 valorada ¡ ll)r el llamado u resolver sobre "'
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tm¡>OOtmettto. no pa ra c¡ue la w:ep w , s rn mds. en respeto at}ilero LIU<:.1Tll> del
Impedido.

A mi .iul~lo. la dellc:ade ~a personal qt!e Jlcva en este ca..u al Dr. Ramlrn.
a declarars: tmpedldo. no es motivo bastante para sep..rarlo del coilocl·
miento del presenle proceso.

c.;,;ar G6mez ~trnda..

f.lliP'11;D0H:í'O'O D~ :illiiAGm'lAADO t')E Tfi!l&'!JNAL 1
!:l!l(í?:!: :lini<ol!EM~ro - Dlferenc(as
1) En ellrs tcu.lD de Qllt' t raro el an(culD 25 d e..-! c. de P.C .. no se halta
enunciuda la.facul!fld tegotque pemti i(L 00/ICCtff !J despachar asuntos
respecm de los Impedimentos que ntanijk.,ten los mOQ.I st rados de los
tril.>unalcs s uperlt>rP.s da dlstrii:o jtu:ltclal.

F.r: arr.. 2~ del C. <le P.C.

2) • .. . d arúculo 149 d~l C. de P.C.

rto

regulli delm!sm.o modo elpwtro

de los Impedimentos, pues que al f'j <.>cro manrit! dlseln.quir s t el J uez
respec:r.íuo era singular o colcgifld o. F.n elprtmcr tmenio, corúagrado
en los (nclsos sogu.ndo y tercem ibfdem.jue del pa.n<r.er de que <~1 S ll·
peri.or_lerórquíco Interviniese dadc L'l caso aut reguladn: la segunda
prevenida y a en d inci so 4•, prescindir> de tal lck'<t. dtspo·
rttendo </UY. "t:l ma_qi.,, trodo o co'\lu.ez que se consldem impedid" pon·
dni en COTt<X:iJI tien to dd magistradO 'lió€ fe Slgtt.C en !:U1J10 en la respectiJ.I(I
Sala ( . ..! paru que éstd n•s ueloa sobre el impcdúnertto .. . • dtsponlendt>
en .,¡ irlC!sO.f!nnl q<te el auto que. decido d impt'Clínwnto . no es sus cep·
htpó/~<sis

tibie de nirt[Jtln recurso.
(A r.r.to 3 J 1 d.rd5·dc nnuiernbr·e de 1995).
F.J.: : on. 2S. I 49 deL C. d e P.C.
F.xtraeto No. fi 7.

Conc Suprernade J usUcla. Sala de Casadón Clvil y Agm rta. -Santa fe
de Bogotá, O. C., ve.i.ntltré:.< (23 ) de ago.• to de mil no•·eclentos no•·en t>~ y !>el.s
(1 996).

Maglstr,.do Ponen l.e: J;)r. 1\'!('J)/ri..., Bechcua Sun.a.ncas
Ref.: f>xpcdlente S:i.3 t
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S e prom.m<:ia la Cort« rcApecto d d i.oupedlmc nlo plant.co..lo pol' el má ·
gtst:'"ado Héctor Castaiieda Beltrán para confl~rmar !a S "-1" de Decisión

Agraria del Tribunal Supe rior de l Di:strtu:· Judicial flP. Cundtnamarca que
debe pronu nclar9t: respecto del recurso d e apchu.;!ón iJ'J krp~ to por la
parte deman dada contra el aul.o dictado :;¡or C\l .Juzgado CM! del Clro;ulto
Óé Villc t.a, ellr<-ce (13) de mar'-o del ano ~n <"Urso. dentro de cst<: proceso
orcllnarto reivindlcal.urto Iniciado por Uh>tia Amalld a, Jl.n a d el Catmcn.
Mlru!m Gladys y M>oria Mer1:edes Arias Molina, q uien es d~rnandan para la
sucesión de Eugcnlo Arias Gon~..(tlez.. en 1:ontra de Diego rucaurlc Conés
Corl~~ y Luí:; Ed uardo lla.míre?..

l . E:ntrado el p rocer;o a l despa cho del m ag istrado J osé d ~l Carmen Vega
para d .,-Jdlr S<>bre el rec>trSO de alzad" ya ref~n:nc!ado, d ftmdonarJo, me'dlante auto de 21 de jttnJo pasado. manifestó tmpedilllento
para co11neer ctel asunto por <:u a nto • ... el cilado prorco;tonal -Edgar
Hemalldn Pt"ü alo<a 7.áraLe. a pod em do j u dlctnl de la parte <lc:mandan Lc, se
aclara • me dt>llt.UU.'ÍÓ peoahn en\C en CUyo crá rolte mOÓÍ VeNIÓU Jtbre Cl día
doce de junto ele! cursante año ~u la ¡;Jso::Hlía Dele!!(acia anlt:: la honorable
CortP. Suprema d e Justicia. razón por la CU 11\ podrla t<slar tncurs•J dc n1rn
de la s <'.l>Usalca de l.OlpedtmeuLos d e que >:r ata<:\ numen~! 7" del arüetúo
150 <lt<l Código de Procedlmtcnt.o Ctv!l. .:n r.oncordrutcia con elnurnernl 1O
del articulo 103 del Códtgo de Procedimiento Penal. para ú ecldlr el recurnn
ohj~<to de >~l•.ada" .

&.'J)Úiv~la

2. Aceptado el itnpc<Umento ¡urulifcstado. por auto de 5 flejul!o d e 1996
se Je declaró separado del c.ouoctml.ent.o d el recurso y se sdlnfó fecha para
el sorteo del respec;ivo cof!jucT. que h a d~ reemplazarlo.

3. Como n :sultado del preciludo s orteo. se dcsi&tnó a l doctor LuJs.'lugu6to
Cangrejo Cobos . quit:n ~e po.qe~;ionó d(:l cargo el 16 de julio ~<lguic:nt.e.
1. El 17 <k Julto último. el m&~tratlo Héctor ca~iañeda Beltrnu, lntegranLe de la S!ll ll dual. manifiestA •u Impedimento para conoceT d~l r<:<:ur·
so de o,pelaciúll ya rertrtdo en fli'.Ón, segtin él. a ha Uarsc lnmen>o r:n la
cattsal 7" del ur tículo 1!50 del E~tntuto Procesal CJvil, hab ldn cuenta que
• ... tl rep resentante Ju <llr.t~l de la dem aud ,mte del proceso dc: la re:;ercncia
el dot:LOTEdgar J.!ernandn 1-'eñalozo ?.:áraLu f'ormuló denw1cla pena:. ante la
Uni<.l~cl Nactonul de Fis<:nHa Dcl~gada ant(· la Corl.e Suprema de J u~tlcla.
ra <.lit:ada bajo el n úmero 2599, con tra lrn; mag¡st.ra dos compon emc,; de la
s~la Dua l. por ende me declaro Impedido p ara conocer rlc es te a~unto.".

5 . F:n pro,1denc!a de 26 d~ j u lio el r:on,ruez integrrull~ ~~~ la Sala dual
resolvtó que "De acuerdo con el texto d e la n orma ~n ro;rn;nlo- numeral r
del articulo 150 del c . de P. C. , para q u e sea procedente la separalción del
.Jne?.. no basta IR existenc ia de la denuncia p<nal formuiHcht en su cuntra,
.smo q11C, en su comcnido. debe ¡·eferlrec 'a hecbo~ aj~nos al JITQC('80 o " la
ej ecuclún de la sentenCia, y qu e el denun.,la do s..: halle v!J~<:ulado " ¡,.
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in vestigación penal'. Como quiera qu e la d enuncia lom\ulada r>n con ITa
dd ~• i•ot mngi~trado. lo fue por he<:hos relacion a dos con este procN\0. no
enc.uenlra el suscrtto Conjue7. procedente el impedimcn~o prupuesto.
"Por lo brevewt me expuc• lo, n o se at:épla e l impedlm;onlo y se ordena
del exp~uiente al Superior, para que res1Jclva sobre la legulidat1 del mismo, d e conform idad con lo di.sput::~to con el a rticulo 149 del
Códlgu de Proc.edlmlento Civil.·.
la

remL~ión

VIsto lo ante rior.

prm:ed~

la Sala de•~ldlr, p¡m• !u cual

~e

considera:

l . Atribuye el W"tlcu lo :1.5 rlt~l E.~tcttutv Procesal C!vil a es mSala de C(l..~Cl·
clón /u compcrr.ndafwtctonnl pura conocer de los ll.'t'.LITSOS de QCl.o;aci6n. de los
d<: reuis!6n JW atribuidos nln" lrtbunales .<upertore:<. <.id e.'Cequa lur d e S<mt.e nela.s y laud"~ etrbltmle,; p rqj"ertdos en pats cxtrur¡jt:IO 11 de los procc.<o"
Cl)llieneioso.s (m qtte sea p11r1R: un agence dtplomdJ.lt:o acn'CIIf:o<.io anre el Cu·
bii'rno d e la Rt~ptíbltro.
En ese listado no se hulla enunciada lafacultad legal que permita corv.cer
y despacl,a.r asuntos c.omo el aqul presente, es d <.-.:>r, p ronunciarse resp;zd.o
rle los tmped!mell.los que munjJlestcnlos magtstn:ulm; de los tribunales Sl.ifH'·
riDres .d e dl•l.ril.o jud teial d"l paL~. máxim(! .~tse llene ea cuento que el m tícultl
14~ MI precttw;lo estatuto mn.~ogro el trámite que sede/,e tmprtmir a ese ffpo
de siú.w.clones.

2. Al despaeh.nr un caso stmtlar dijo esta $a.la • ... p ronto se adt.'leTI.e q<te

esta Corpc>faclón care<:e en absohdiJ de oompetenda en tomo a lo deddido ¡x,,.
el m cntadn Tribunal, d<u:kt.la p off.t;fma razón de t¡ur? los únpcd.imentos expN:! •
sados porjtoc~s C'Oiegi<ldus se deciden d'!Jinlt1vomcmt:e por la rt.'Spectlc"<l Sula,
silt oontw paro. nada oon 1!1 supenorj erúrquiCO. s i c,; que lo h ttbtcre.

"EI)Idenrcmenl.e. el "rtículu 149 del Código de Proc~;climtento Civil tto regu ·
!ó d el mlsrno modu el punto de los Impedimentos. puP.s ll•te al ~e.;to mandó
d.L•t.l nyuir si el
resj:JectiL"<> era s lngtdar o colegiado. En el p rimer ece nto.

J""""

consag rado"" lo:; lndsos segomdo y tercero lbúlem,.flle dd parecer de que el
supc/1QrjerárquiCo blh.'I"IJinlese dt.u:lo el caso aUi rc.>gtúado; In. .~L'gunda hipóle ·
sts prevenida ya en d ittc!so 4 •, p,....sclndtó de ú•l idea, dt<p<Jnlenlio qm' "El
magistrado o 0011)ucz que se considere impcd.tdo ponLlrá en cort(lClmtento del
rrwylstrudo que le stgu.e en rurno en la respectiva Sala (...) p aru que !huQ
res'«lpa sobre el !rnpedimenl6 ... ', d lsponitmdo en el ittclsojiTl.(ll r¡uc? el auro
que decida climp<.'dim.cnW, na es susceptible de ntngún recurso.
"Pm nwdo que nlngútt a..~lderu lt.-gallc a.<úHe al 1'r!bU1lCllpremenr.iDnado
paru lwber orden.udo que a e.<Ut Corporru:wtt s e comunica r'CI 'para lb de s u
wrrrp.,letlcl.a: la d ecisión del impedtmcnli> aU( reseñado.·. (Auto 311 de 1 5 de
r!L>uiembre de 1995 ).

3 . De lo dí<:ho. entonces, no re.5 t.a "i.U.o concluir que e»ra Sala care.:.e rle
toda coropeLenda pt~ra a ctu ar d~nlro del presente dlilgen~lamlemo.
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Por lo expuesto, se

Declarar qu e la Sala de Casación Ci vil y Agraria d~ la Corte Supr.,ma
de Ju~t1c1a CISTece de toda ~ompetcncta pa r;l actuar cm el pr.,;:enw a.-unto.
Ordén.a~c.

por ende, la

ue~'lllu ción

de '" actuación a la oficina de ori-

gen.
Notifiques<:.
Jorge Artll>u:io Ca..~tlllo Jrugl!ls:s, 1'/k:olás Bedtam Sfntancas, Ct:trios Est.elxmJruwni11<J Schloss. Pedm /..r¡font J'ianetra. Jooé Ji'emt.~ndo Ramirez. G6mez.
Uafael Romero Sierra. Jorge & m tos Ballesteros.

C31WLICTO DE COP.41'2:'J'Ei'aCJA 1 COHP:ETENCJ:f!. CCN.E~ 1
:i>JROC3eC iEJl&CU'ItVO DE A::..~i\!TOO 1 .ALiiEltJ'lCS Ejecución 1 ECO:JiHli'1CAcm:l.\.' .:1U~f:lilPI!tllJ:OlEN:::UJJ..
1j Por e!jue.ro d e c<>rwxi611, dP.Iltm ,¡,~los proce~t;.~ <k alimentos n. que
u lude el a.rt. 8 del Do>crt~ro '.1.272 d<! I 989, de.b<: iyualmente c~>rrrprerl
t;Iersc los proceS.(,s ~/•!t':urtuos d~ nlinten.t.o.~ cuartdQ ~$trts .<i<! haJ.JaH üu ·
plte.8tn en cualquier r:l.asr: de proce..':'o. En. este úlrtmo
.-s decir:
cuando d rrwnor ha¡¡a combiado de domirililr. ta resp¡x;tiv" prooldencta que cnntume la oonden.a u1 p<<go de las rm,;r~~~:tones ~sU."'lCtales
en cuestión <.-on.omtu¡¡e el litJJlo ~lltvo y pononstgulcntc en<!! proceso cjccuJ.itJo auiónomo Ql«: se adelc:mtc anw el juez del rl.m>tir.Uto dd
menor. sólo ¡;odrdn a legar;;.: tus excepcion¡:s <.-ontemplodn., '"'·el nurn.

l"·'"·

2 del a.rt. 509 del C. de P.C.
¡.:¡.:: nri.R (u~! Decreto 2272 (U~ 1989; num. 2 cli!l arc.509 dcl. r.. de P.C.
2} Mod!lk-aciónjurlspn.td<.oru;!ul respe.cln tk>l alcance d~:l urt 152 del
C.ódign del Menor (Atlt<> dt' 2:> de.fe.bre:ro de 1 993j. En mal.c!ria de ejecact6n dP. atint•'ntos y anr" d cumb!o de domicilio d.dl menor, quc->d<r a

clecctón de est.e t:!litmo tnk!ur t:1 oorresportdiL'flW proceso nnt" d juez
que.ft.ió !1 deltmrtirtólos cd(m('1tlos, cualquiera qut! tt4yll sido la naturolez<:~ del mL<rrw. e11ia.fo171'"Kl prescrita "n el art. 152 del Decrcln 2737
de 1989 o bieu irliciar lUl pnx:e:w ftiecuttuo aul.ár"'mo ante cl.juc:z de
s u dom!ctllo u<:t.uul, y segtin to iru:li<.;ado en csra pmuidencla.
F.!:~: art.

152 dd !Jv>croto 273 7 riP. 1989: art. 8 D<>t>rtll> ~2n de

19~~).

t:xrracto No. 68.

Corl.t: Sl.tpt"Wla de olw<licia. - Sala d.e Casación Cú>II y .<!ogrwict. -.'San la Fe
l.lc Oogotá D . C., vciJJLiSiete (:.1.7) de m,¡u ato de mil nove.:lc.ulos noventa y seis
(!9961.

Magistrado Ponente: Dr. ,Jnryt< Santos J::JallesiJ::r<k~
Ref.: Nxpedicnlc 6215

Auto No. 231 ·
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Pro<:e<k la Con<.'! Suprcm>~ de Justlcl~. Sal;~ de Casación Chil y 1\g.rarla, a ro,;olver el conflicto cie competencia "usdtadn enW ln~ Jw:g~dos
Promiscuo de Familia de AglJaChica (Cesa.rl y Promiscuo de f'am!lte. de SI<n1ti
(Bolívar) paca m nocer del Proceso Rjeculivo de 1\llmcntos por el trámll.t: de
mínllua cualllía p romovido por la seJiora Rutlt Esther Sán C'b ez Ovi~'(.!o. en
rl'presenl&(:ión do s u menor hiJa La ura Vancssa O~li~ S ánche?., contr~ P.l
St'ñ or La~Jdes Gelle Cómez.

l . l.a demanda origen del p roceso de :a refo:n:ncta fue p resentada per~n.almeme por la actor-a ante el .iucl: PromlSt'UO de Farni\ta de Simttí (Bolívar). el 22 de diciembre de 1I:IU5. '"'la qtto: la onadre de l;o menor manifiesta

que su domlclllo <:ts en la d udad dt: Agwtchlr:a ((:esarl donde rc<::ibir<i las
respectlviiS notlficaclonts.
2 . Pc¡r sentcnt:!o proferida por d Juzg<•do Promiscuo 0e Slmili (Bolívar)
dehtro d~l Proce."'u de t'llia~ión Natural comra el ""iior Lúcides Cclis 06oncz
~e declaró la palen11dad u>~lural del dernartdadu r.l'peclo de la menor Lnu ra
Vancssa G"lls Sánc:he--. • ...: concedió In pa tria pote!<ta(l a la m ad .-.; y se
cs~.ablecló eomo ruola alimentaria en fa,·or de la menor y & carg<J del pa-

dre, el ZO% del salario y dem~S prestaciones que dcvengu.: como unpleudo
de la Caja 1'-.gra..·ia.
:J. La demamla Iue a dmitida por <:1 ••1t1ez l:'roml~cuo de Fam1lla d,; Shnlt[
(Bolfvar), .Y al efe~:LO libró mundanur.nto ·d e pago y ordenó notificar nl demanda do. para lo cual r.nm l>ilonó a l Juez Promiscuo Munici¡.¡:tl de
Buemn~ca ISucn:}. lugar del domicilio de aquel, el d!a 27 de dl~lcmhre de
1995.

4. El set)<>r Lá~lde• f>el1s st notlll.có p<:rsonalmenle. otorgó poder a un
auogado pe.ru asum ir sn defCil.S" dentr<o del procc..o , quien en tleJnpo
l.ncrpuso rtCUJ'50 de r"JX'SLCión , de conformtdad con lo esta~lttido en el
artículo 142 del Código del Menor, sustcni.ando d!Cho recurso en la falta tk
competenci~ del Jucx para COllO(:er del a;;unto. por (:ttanlo la tnenor 110
rc<tide en Simltí (13olh'ar} sino "" 1\guaeh i·~a (Ces&rl, según m~nlfesta~lú n
""presa d~ la demandante.
5. 1',;1jo.1ez de ~:onoclmicnto declan·, probada 1" excepción previa u~ falta
de competencia .:omo efcd.o ele la n:po$lcl<in y ordenó tem lllr el expediente
al Jw~u do PromiScuo d e FaonJila de AguachiJ:a (Cesar). por amo de fo:cha 8
de ma.n.o de l!lS6.
6. El J ur.gado l:'r<omiscuo de Familia de Aguacloica (Cesar) no avocó el
del proceso y n¡edlanl.e provlden<:la del 7 de j unio de 1!lS6,
seña ló. como razon es para no asumir hs compelesu:ia qu e el Dcr.r,.to 7:737
de 27 de noviembre de l 989. Código del Menor. en su arlículo 152 •stablece taxativamente lo slgui~-nte: "La dem anda t:.i~cutlva de: ullmenuos p rovlconocltnl~nt o
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~ionales y dcflnilivos se ad~lantará sobre • 1mismo expediente, '"' cuaderno separado. por el trállllte ejecutivo cle minima euantíu Cli el cual no se
a dmitirá ot.ra exe.epción que la d e pago•. Qu e en consecuencia. el ñmcionarto no pu~d~ ~¡¡artarse de c:;le precepto legal. por lo ·~alremiii6 el expedieutc ai .Ju~ado Prom iscuo de Fam ili a de Sirnilí (13olívnr) .

7.

,o. 1\U vez. el Juzb'lldo Promiscuo de Fnmilia d e Slmltl (Bolívar) "n

provtdem:l~

del !! de jul!u <k t995 determinÓ qu e no le correapondía s eguir
· con ociendo del pmcego por cuanto la men or eu el lapso comprendido t:ntre
el proc~so de m¡;,c;ón natural y el ej ecu thv uc alimentos <:amblÓ d e Jugar
de rc~ldencl a , por lo q u e el <:umpetente e., d j u<gado correspondiente a
este sitio, rl• emorormldad tou el articulo s• tlt:l Decreto 2272 de 1989 y 139
del Der.reln 2 737 de 1989.
ll. Si!: CC>~STMRA

Se advierte en primer !ugnr. qu• t:omo el confliCLO MI plant.ca<lo se h<l
suscitttdo entre dos juY.¡,!ado.s de dlferenlc dl.<;tr!to judicial, como son los de
CartagcroA y Valledup~ r. 1& Corte es la w mpetente p<>ra ddln!rlo. tal como
lo se1iala el );!rliculo 18 de la Ley 270 d e 1996, "Estntutarill. de la AdmíniS·
tracló~ dt\ Jusl.icla". ·
Et <v t!flicto enú" lnsjoagados menr.tnnados at(lñr. a la comperenc;a relaclimutlu con los procesos de ~ieolctón de alimento... Al res~tn d artfculo
152 del Decreto 2737 ti~ 11189 e>s cn)a tieo en dctcnnítlD.r que •za demanda
~;ecutwa de allmeroJHs p'ootslorl<llc.< y citljlrliCioos s:? adda nrorá ,<;ohre el mis ·
mo expediente. en. <.'Ul.ltlt<niO S"JXXrodo. pvr ~~ tnimltc ~ja~rlioo de m ínima cuanLía en el cual no s " utlrr<il11'6. otl'a <".xw.¡>ción que la d<: p ago •.
De cot¡fvrmidad con la ('.itada disposiCión, la Corte considera que esta es
la norma gtmeral apUcatl!" " .w."clv s e qulem /'l.a<:P.T ~fectiva la oóligactón de
alimentos ya reconocida en..fauur <k w1 rltenor en. virtud de Ulla dcc:L~iónJudl .
c:it.!l, en cuyo caso S<! pod rán cobrar In'. rooensuaildacles debidas y /as <i«e se
¡;fl!Jan causando. dent.ro del mismo exp.,r.l!eoiCe <'n cuaderno separad!>, por el
tTámiJe p ropio d el procP..~O ~ccutivu de ,.¡,.¡¡na cuantía, ""ento en d cual por
omsiyuienre serri cnm¡)('tente el mismo Juez que conocitJ tklproceso en ,.; que
s e.fijarOn o reuisoTon lll.~ alimentos.
·
Dado el nlmn~ del citado tArl.ír.ulo 1'52 dellk~:relo 2737 de 1989, es
pertút.ente anol"r que el rrdmi!collí úld.lr.a.do se apw:a "'¡ rod.os los e¡:,..,rt!os en
que se haya dR.creull!LJ «M obligfU:illn C'Zllmen larta cr¡Ji:wur de un menur. bien
oomo resulJo.dv de una prerP.n.•itirl exclusiva de Cnl clase o
c-onse·
cuendo t:k' w •a petfd6n rl!ft:rcnh! de.fllladón o uwestlgru::lón de p<Lkmldad

bien""'"'

por ei=plo. ·

·

Pero P'""'" or.urrlr que vl mennr al momento,¡,, hacer t:fcct:U>a.la obligación alun en.twít!. tengn.u n rit>miCUto diferente •le aquel en d <~tul ~e adelantó
e! corr<'.•P<>r>d iente. pmr." ·' (l)udtctal. euentv en el que poclrú. uúelcmtarse la
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tijf:¡<~u:lón en el d omicilio del ml?t!Dr, renle.lldo 11n cttenla lo dtspuc:;lo por el
u.rtr'culo 8:' d «!Decretn 227~ de 1989, s eg:ln .,¡cual, "en !ns proeerms de ali-

m¡mros. pérdida o .~usp.;mslon d" fa patria. potestad, ii<LX<st1gaci6n o impugl'liAd 6n de lo. [Jatemldad leg(tlmu. () extramw.rimonlal, lo.~ que debert ll!S01DeJ'Sf!:
d e c:onjo rmidad con la letro.j! del ariü,Jo 5" del presente decreto. custn<.liu,
cultlrrdo personal y regulación el<? uisiras: permisos patu .<aUr del pat.; y. Em
lns n111'Cllda.5 cautelares sobre personas o bienes Glruu!Qdos a tale;; p rocesos
en qtu.< el merwr ::;ea demanoonte, la c:omp~llr.ia. por ra.zóll cldJactor terruoM ! correspollderá al,iuez del cl.omtclllo ú el menor". Cml.Sidern la. Corre e n
COI1S<!Cu<!Hcia qtu<, por eljuerode conexiún, dentro de los proceso!< el>.! o!imento.'l a que alude la disposición lr'O.r~~crtia. debe (gualment.e eocnprenderse los
procesDS tj<<etltfUO.~ dt; allrnerllm< cuan<h> éSIOs se hayon fmpuest.o cm cualqulel' clo.se d e pt'OI.:eso . .t;;n eHt.e 1lUtmo oa.•o. l!S decir. cur.cnrin e( menor hn!la
cambiado de domi<!iliv, la respec!Uva prow:kmdn. que contlrtn(> la conduna ni
pago de ILL< prest"'"ilJit(<S asrsceru:inles en ('!tesriñn constlru¡¡<: el titcdo ejc:curi ·
L'<> !J por conslguienl<!
p roceso t-Jccucivo aurr'innmo que sewlelante anl( '
eljucz del domlelltodt<lm<..>nor. SólO podrán aleg<lr.w.las excepcilmes contempladas en f.'! nwnl!ral2' ¡l~l art(culo 509 dorl Ccldtgt> ¡le .Proc!!d1mi~mto Cluil.

""el

Subre el alc<utt:t: del

a•'tt'crilc:.

ló:t: dr.l necrt:to 27:> 7 d.e 1989, rned.tanrt:

auro del23 (/(!febrero fle l9U3, e.~at C!orpomclorl r~'<:alcó que ·e.~ talla clarid<UI y pt'r<::,lorledad d.e (o. diSpo.~i<~iiSn transcrita, que obligado resulta concluir. eu Wdos las <XLS<>s en que·"'' htl!i<illJ!Ja!ln en favor dd menor cu.olus
alimen1cu1l!s que lo.s fJ(X:tones tendientes a hCI<Y,.(!{ectltoo el cx>bro compul..qlvo
de eltn.s. deberdn ·"'O" irse(< cvnrinuacl6n d<: aquel prooesu, cm kl.forma y por
el pr<H:edimtetUI> uJI{ indicado, palmartwnentc! ante la a ttwridad_ludlciul qu.e
tlene ur¡cu:l proee~o "" su WIIOC1miento".
En dlcllll prrn>td encia. asi rntsmo, se m!'1lC!onaba qlw no podía •emnrse
"'""" del artit'tdn 6" del Dc":rero 2272 d e 1080. para ded•u::lr de él que e l
¡m><:eso eje<:-ttiiuC> por alí11wn.tos tlene qu<: lnstaurar.~e en <"1 domi<:ilin del
rrumor".

En consecuencia. mediante esiu p rovidencia. después d.e ullntJt."L'' arlÚI.isls de kc sinutcl6n d.ctscrtta. esta C.mpomcl6n modrflca su pusidón am~rfs>r.
atttntli<•ncl.ofundamcntalmertle !.C)s prtnclpios r¡r<e ortentt:ut!u. lc::g!slacllln de
los menores, y cuyn..flnalldad <ie~dc luego ¡rerslgue su debfsl u protección y kt
~lecUuidad y garantía de sus elerechos. fur ccmsi¡¡uicnte. "'" mu.i.erta de ~ecu
dón de allmenlr.- lJ ante et cwn blc de domidlit> dd me;w~: <iU<Jdo. a elecct&t de
e ><re tlftlmo ini(.i.ar el com?!<pC}nd/enle pl'OC('..,;.o ante elju..-,; vuc::fl.¡ó y det.ennlnó
lnl! altmenlo..•, cualquiera r¡uc haya slüc> lu ruuurale:za del milimo. er..lo.jnrmn
p r'C'SCI'lta en el a rltéulo l 52 dA:'/.Decreto 2737 ele 1989 o b!ert iniciru· un p.vw:r!$0
<:ictutlvu u.utónomo artle eljucz de su dmr<it:tllo actual. y S<'f1Úfl lo lndi<!url.n en
esta providencia.

l\1 aplicar estos c:rit.cr1os al asuntn qu~ ocupa la ao~nr:tón de Lit Corte.
:;e co>nduye que al exilie en e'lte caeo ttrla l:ompetencia o•nnr:urrt·mc. y a l

N~mero
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ha ber s ido elegido por el men or, p uede conocer de tal procc:w el J u c-¿ Promt~cuo de f'amtlla de Slmilí (l:lollvar). según el lrámlte preVI:o¡Lo en el aztículo 152 del Decreto 27'J7 de 1989 .

!II.

DECI$1Ó"'

En m~·ito d e lo expuesto, la C01ie Suprenla d e Jusrtcw. Sala de Casad ún Civil y ,'lgra rta:

Pl:IJJlcru. IJcclW'ar qu~ cl ,Ju >go..tdo Prmn.iSCIIo de Familia de Sinlitl (Bolívar) es d competente para. segu ir conocíencto del pro<:cso eje\:ulivo de lilimentCJs incoado por la sc.llora Ru th Esth er Sánr.hez. Ovtedo a notubre d e su
m en or ld)a Laura Va n c9sa Gelts Sán(:hez. cotltra d ~eñor l.<l.clde:; Gells
(;6 mez.

Segundo. Remitir d proce$o a la c i 1a da depcndent:ia judl~:ial .1' h ágase
saber lo así d er:idldo a l Juzga do Prom ilSCUO d e Fam!lf" d e .1\guacllle>t (Ce83rl cou ll'anscrlpclón d t: la pre~~me prvvlden~ta.
1\otlffqu~ _'i cÚlJlpla se.

Jol'ge Art!onto Cusrtlk> Rugelcs, Ntcolds Bechoro.Simoncu.~. Cario:~ EstcIXI/1 JarwnUto Scluvss. Pedro ~fcmt f'ianctta, José Fema11do R <'tnJÍTe.o< Góme.z.
Rr.¡Jael RorneroSi.c.rru, Jorge Sanco-s RaUcstcm.~.

At:CJ:Ol'l iS'l2!.V:lffi:il:::.f.TIJ>J!'CA - Ióc!:!lida.d 6.d bien;
Restlluctones 1 !!t."\!U.lf.i'J,!;:Ef...!!: - !dentiflcacién 1 ;¡t!fi.t"m;::'f..~<;$ 1
lr':U:§'ft"P.,(C::t!IW!W> i'.!l1if'il"lJ!.~ 1 UL~7Y.I'~Z 1 lliJ~iCi:'l,h~ Claslflcacíón : Prueba ( E:n.lf.& !F:t i."'O&.~lF.'..U.,
1) "~~'Il'<DICAIQBla -ldLmff.dclddel bl<.>n, INMW:BLE -ldeU=

!;ii!Qa.Jlilill: No se pua.lc exigir rma pn1eba e¡;¡pecfficu para "·'tllblec.,- lu
idcnUd.ad.dt!lflredlo r~'iv!ndu,;udo. J.ll:erind probaiurin. en !u fden~!llcf•·
ción de prcd#.CJ.,. ".. Importan re es qu6·la •·uest16n ·"" esta!~ en
forma que lle..-e a !juzgador la mnt>lu:i6n ab>;oluta dc.q«c el predio que
se ér(llet de rt'iuind!('.ar extsre realme "i'<" y que su sltuut1ón. y linderos
que lo lndiuidualt>.an son los mL"TlCS qut' el actor dcscnbe en ~u demanda. de U!-1Jerdocon lós tibllo:;de domirdo'' (G.J.1'omoi.XX!i, ~~/ 16.
pág. 507).
lgu11l semillo: Casacl6ndc21 dcagoscode 1964. C:Vll, pág. 357. 18
dP. mayo de 196.?, G.J. CXJ. pág. 101 , 27 de ubrtl de 19$4, G .• l. CVJJ.
pág.l:l9.1l d ejunio dtJ /965. CXJ. /)69. 1:55: Cusac/Ó<I<l.t,:l4d~oeiubre
de J 94,0 · L 1964, 394: l.XXJl • 2116. 559; Casación.~ 2'2 de 1954
LXJNIU. 937; Ca.saclún de 22 dejuniM.le 1956 · J...XXXTrl- 21 E9, 71.

lo

2.1} Ew~ : •... las prestaciones mutuas u qu.e puede habl1r hr ·
gar ~'1llas a.ccfl>ltes ret!ú'ldicatorias ( .. .)tienen suJundam~'!ll rm evtdtmtes razones .de equidad.."( G.J. Tomo
p ó.g. 659).

r.xm,

2.2} ERt.n'OS. Y AfE.!ORAS: n) lmpl:lcacrow:s: b) Clas!fl<xu:lón de ltts
m<ijcras: e) En lo r.o~-onte f< restirucCón defnstos y dcredu! a mejoras.
"el t:raromi(.'llto al poseedur de but:rto,fe t•.,ncido en.Juicio, cambiaJundwnenraJmente a parrlr de la~ d.e la demaJtd.a. Esto :;<: explil.:a porque s t el p ose<-dcr ila reststido a /(, dema nda dcspw1s de
wr¡ocer los t(tulr>s yrcwm.es lrlVnco.dos por el mo:lndicador !J<l fl(l podrá alegar que subsiSte su honrada crecnci.a de hallun;e p()S,~túl
como d.tw.ñQ, y aun cuarldo en renlldad. pu.dlera qflrnw qus tenía mn!!I.!Os seruJ~ paru sr.guir considerándose mnw !t-git1mo pmptetari" rluranú' e~ .:ursn ~juldo. loe; <;_{ecio.• dedamtfvos de la s etUenc!a que
reconnr.e el derecho d<!l actor !Jilleya la opnstclúrl dd reo. do;:jan s in
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ba$t< /lll alegución, ptl(:~ elfallo ret•·oo.true la silu.actónJurld k:n de las

partes nlmomenUI de la delnand a " (Ga.sad6n d.c 3 dejunto de 1954.
l.XXV/1, pn(J. 758 cuo.tla en S~ttlencia d e 19 de ocrubre d e 1955. G.J.
LXXXI. pág.4SS): d) Pura que s« ¡1ueda e:<l.ablccer la bw:ooje ert quien
es post"->dor. en el momento en que soo relevante hacerlo, no debe
a;parecerdesU{rtuarlrt esa "itesa conciettda dct que oon slna.:ridadpiensa qu<! la coso es su yu.. .... (G.J . Tmno XLN. pá!¡. 70 1); e) En ln.med!da
qu.e S tl situación pu!'da <Yil!f!Carse r.omo úe bueru•fe al momento de
waltzar los gctSros Q<Le demandan o!lras oo1!/lca/)l(>..s como •mejoras
útiles· d<: lct cosa relolnrl.itx.uta, el ¡.J(>!ll!ed.or uet~t:ldo lienc der.lello a
q..w el propil.lrmto l.riur¡f(:ml" ltl compense en ténnlnos de et¡CAiualencla
"''onómu:u que ctprpplo /eyi.~lador S(' enca.rge1 rk l'tlfllamenmr '"'cuan m·
tla al reú'Íildlcanlt?L'Il el.Ari1Culo 966, la opct.éade pa!J«rloqued.lciJD>;
ntt!Joras L'O.I(If'IIl e1l tiempo ele la rcstli.ucl ón <)!u com<spondlente al incremento del vulor d el. nlyero por<t{ecto de dlas, pv r lo cuu.l, además
de dcmvSlln•· que rnn su introrlun::w ll se m~jot'Ó e" ••erdad dicha C.(>.~a
!1 ~<! n umen/6 Sil valtlf comercial. debe establer:ersc la cuantíct de las
mL,mas al nwmenm 1/P. enrrcg<'lf !a cosa !1· con el a wcilw d e cxpi!rlos,
hacerse igu.ulmente 111 romparadón del uulor d el bien con !1 sin mq!oras para precisar In plusool(r• q ue hab rlu de r<'Witocerse según la
o¡x:Wn que. al e}'ectr:/ ~Jm·dte E>l d cmandi.ul! l!.

F.F.: Arrs. 70R. 946, 964 lllc.; 965, 966 ir!CS. l y 2, 9 69 cllll. C. C.
Extmcto 1\'o. 69.

.;;u:rom:o:l D-it lm6'i'i.ll\TC!'..I>'. '!!' ':'rul3!lUN.&lL n::::a: :Cil.S/Í.CHiiJ:I\" •
CAMC~Oi\1 - O~jcto 1 "IreffiCA 1!:>3: Ci:.MCICi:lid 1
V!O i!.fl.C:iCl!:l NOllUl.!lii. e1LJS7..fll\!CJAJL - Ataqu" todos los

Difer en cias 1

fWldamenlos y pruebas
J) J UZGADOR

DP.lNS'tA!VClA YTRIB!fNAI. DE CdSAGIOu: Mtenrr~

losJta_qwlr:,·e s de instancia tienen al:ribuciont?s a mptw.s pnm examt llQJ' !as c:uesuon.cs de hcd>o ~J de den"'lto, las de In Corte en ro.-:a~tón
esrárt re>;trutgldas a examinar las causales invooodct• clent ro dP.Ios
lénnútos út<<><lda una d e ellas, siempre que la di?rnanda llene lflJ{¡rma
que p rescrtbt< la leu ... • (G.J.T. C11, pág.l .~ IJ.
2) CASACIOI'I' - ObjetQ~: F:l senttdo IL'9al del recurso "<-stá d'!.trmn!nadv
d e moda irle.xoroble a examinar la ~<mtencia dictada f1 no otm rl!fim m te afut de e~Uublecer, "''}itnción d<: controljurfdic<>, si/a tey :~ustanclal
tlamu.cta a gt>bemtlr d roso roncMt> m alerla rli! la llri.~ h4 sido o no
observada por cljuzgctdor· ¡c. T: 'frJmD CCXJ1, pclg. J O!l.
:J) YI Ol. ACION NORM!I S USTANCIAL-A tnm.u? rodQs tos)imdarn"n[o.S.U.
tu~: No ¡¡ólu es d.clx.>r d el ro.-currerw' r~itar n pique~'"

su Íllrerrn -
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dad ¡,_~

p ilares en que scJundam«Titllla .sentellcia. s ino <JWt } rente a·
catlr~ uno de eUos. debe a.'tmlsrno a.•umfr la tarea rle desvirtuar In
trlln/!dar:l. de la~ prudXI~ COil la..• qtte 1!/. ad quenl I.UI!(I p or ~1-eúiiMOS
Ir>,: heclws releoontcs en d aSUTilO lil.igtOSG rcsueti<~ pues s1 alguna de
eUa~ no es arru::nda y por .•ím!sw•~ pre$:/a ba.•" sólida a d iCha ro?.so!u.
cíón. esta qt«!dará en pie ¡1 elfaUo rlo p tte<k tr¡firma rse en S<>ri.c de
cas(l(.ión, rc!StúJo.ndu <.'O Cúf r:;ccuencia Cflmpletame nte intm.~ccm:l.errw
si s e log ra <> no demoslrur errores qu~' el impug11ante smlalct <'11 la
apreciac16rt d e tl/Jn.s pru.ebas.
Igual sentido: G. J. T: CXL/11, pó.,q. J46.

Q.orte Suprema de Justfciu. • Sala de Co.sad6n Civil !J Agraria. · .SAnta J'e
de 8ogo!.~. D .C., velnliof.'ho (28J de agosto de Illil n ovccl<'lltos novenw y seis
( 1996).

Mugtstnulo Ponente: Dr. Curlos Estcbcm .laramillo Scllltts~
Referen cia : R.xpcd iem e 4410

Sentc..~nc;a

No. 057

Se <oecldt n por la Corte los rC:t"lu·sos d~: cawcióu interp uestos por úos
de los d em..ndad <>s cout.ra la • entend'l ctc fecha once (1 J l de fcl:>rero <le
1993, pl·olb'lda por el Trtbun~l Supcñot· d tl Distrito ,Judiciol dt Va.Uedupa r
¡xua ponerle fin, en sq,'\mda tnstanda, al pt'Otti<> ordlrmrto s"¡,'\tldo p<:>r el
Banco de lJo!-(otá contra Humberln Kodrig.uez Rodríguez, Ladys Da u te .:le
Rodríguez y Beatl'iz Rodríguez Ro<lrígucz.

1. Por e&cnto presentat.lv e idtc:t:lsletc: ( 171 de ago&to de !lill4. qu<: por
reparto eorrc,.pondió al J ur.ga do Tercero CtvU dtl CJr('\lfto d e Vallcdupar. el
estallleclm.lcn to b>mcarlo legalmente con~l:ltuidn,y rep•·esenl'tldo por a poderado jttdl<:ial. solicitó que co11 la cltAd<)n y a ucUeu ela de Lod}'-s E-a me de
Rodrigue.., Humberto y 'Beatrt-. Rodríguez !todri~u•;z se ded;:u·e qllf: le p erten ece en dominiO pleno y ab::>oluto ~~ tnnm eble rural dcnomillHdO "El J u ·
¡,•uetc", ubicado en d corregimlemo "t os v.nados" , munl<:iplo de Valkdupru·,
con uno supeJilcl<: de 62 hectAr"""' y 8 . 750 metros eundrat.ln~ e idt:ntlflca clo por los llndero:s que ~ eñala el escrito de demarul ~; com o conscc ue w.:lu
de tal d eclaración pide se c.md~~lt " los demand odos a r e-stituir el diado
predJ" seis tlías después d" <"jeculorla da la scnt.,ncla. y n pag~tr el vl:llor de
los frutos naturalr.s y Civiles que el du..-ño de dicho intnu eblc h uulcre per ·
clb ido o pocltdo p ercibir ·~nn mcdinll& inteligcnclll y cuidado, d esde <:1veltl·
til.rés (23) de j u nio de Jl'lll:J h""ta el momcuto de 1" entrega del funllo. más
el precio t.lc costo de la s rP.paracione& q ue hubiere sufrido por culpa de lo.~
pooc<ldon::>, así ~•mo ta rnlJ\én a p agar las co•tas del proceso.
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Las. prctcn~ionc~ que anteceden se apoyan en los he(,hos que bien
pueden r(,:;umiro;c del modo ~iguieme: a) El catorce 114) de octubre de 1982,
dentro del proceso ~jecutivo hipotecario adelantado por el llaneo de Bogotá contra José Maria García Valera, el Juzgado Segumlo Civil del Circuito
ele Vallcdupar ad.ludlcó a dicha entidad bancarta el predto rural dcnorn inado "El ,Juguele", acto regi::~Jrado el 23 de rlOvicmbre de 1982 en la matrícula lnmobiliarta 1\o. 190-0001.520 de la Oficina dt~ Registro de
Instrumentos J>úbllcos de Vallcdupar, correspondiente al citado lol" qu~
<:uent.a con una extensión de 62 hectáreas. y 8. 750 metros c.uadrados, ubi""do en el corrcginticnto Los Venados, municipio de Valledupar, comprendido dentro de los siguientes linderos: "!'unto de partlda·se tomó como tal
el punto #5 t;ituado ;l} norte. en la concurrencia de las collndancias de
JoBé Manuel Bautc, Ana Ramon..~ Ar.ltullga de Mestre y el pet.lclonarlo. co·
linda asf: este. con Ana Hamona 1\rzuaga de Mestre en 199 met.os del
punto·de partida all5; del punto 17 y con Luis Eduardo Rodrigue.r. en 511
met.ms, del punto 17 al punto 22; sur. con Antonio Angel Amaya en 901
m(,tnJ~:<, dd punw 22 ~131; nnro.,>!t(,, Elvira Gan:ía Anicharico. carreteable

en medio, !;n 5RO metros, punr.o 2 al punl.o 9 y eun tJosé Manuclllaute.

"arreteahk en medio 592 metro" del punto 9 "1 punln 15 y encierra. b) El
secuestre en el proceso hlpotccat1o, Kllson Guerra ~ot''"· hi:w enlrega del
limmeble el treinta (30) de dlctembre de 1982 al R;llwo fJm~ •m la misma
fecha entró en posesión del mismo y lo puso bajo el ('Uidado d(, un .,dador
dt' nombrt' Pablo José Martínel; e) El citado fundo babí<t :;ido adjudil:ado
por ellncora a José Mana Garda Valero medlanteresoluetón 959 (lt:l22 de
diciembre de 1976, Inscrita en la Oficina de Hegistro d~ Instrumentos Públicos de Valledupat· el siete (7) de marzo de 1977; dl Uno de los demandado~. Humberl.o Rodtigucz Rodri~lucz. susr.ríbió la escritura pública No. 70
del 28 de enero de 1983 en la Not.aría Trcinla y Uno del Círculo de 13ogotá,
rcgis \rada d día lrciut.a y uno (31) siguicnle cu el ya citado !olio de matrí('u]a inn1obiliart.n, con declaraciones suyas sobTe estable,·inliento de mejoras proptas, sin que siquiera hubieran mediado testimolúos de tercero..;
rccibidoe fuera de proceso; y oon el mismo procedimiento. mrdiame escritura 441 del l.rccc (13) de ahril d., lf;R3 pa......ta <:n la misma Not.aria y
registrada el dicl,inucvc 119) del mismo mes, vendió "m('jora~ (71 terreno
ajeno" a Beatriz Rodliguez Rodríguez: el Como propietario dell.tunueble. el
Banco de Bogotá eelebtó con fecha veinte (20) de mayo ele 1983 un contra·
Lo tle pron1e5a. U~: curnpnt\•eul::l l:uu Augus lt) Magdaniel HenláJlde:l.. y
Enu.:liu('t Boirriga de Pt:fia

'JUit:nt.~s

Tt.!t.::1bit.;rvn tk irmuxti.l:llu 1a posesión d~l

inrnud>k. pero d vcinUI.ré.; y veintieua tro (](:Junio siguicnl.e. Ladys Baut.e
de Rodrigue><. aeompai)ada de varios ohrcros, irrumpió violentamente dentro del predio "El Juguete", derribó el cerco que los pronutemes compradores estaban\evantaJido en e\ lindero Este, y tomó posesión \'lolenta de todo
el fundo, frente a lo cuallo.s promttemes compradores solicitaron sin éxito
amparo pollcivo ante la l\lc.aldía
Valledupar el oeho (~1 de julio del mi!,;mo año. Al comestai·la citada querella, Ladys l::laut~ de Rodrigue:~: eon(iesa

de
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In~ ;orto5 con<stitl<tivo• de posesl6n tanto tlr• ella romo de &u et:poso Humberto
Rcx\ríguez Rodrib"''""· sUl dl&llnular su intención de dC:iap:mxer la ldenti·
dad fislr.a 6.cl inmueble al de&U"uir el ce~o que man~a d linC:ero Este, pretendiendo conf•mdiJ· el terreno en cuestlón con los de finca.; aledruias d e
s u propiedad, cuando h• vt:rclad es que cada urou ór los ll:!muebles cut:lll<l
con folio de maLrkulu lnmob!llarla indr::p<::udlente, siendo el c:.-.rrcl!p<>ndlente
al predio "el ,Juguete". cu yo uomi11 iu se aduce, el No. 190-000U'>ZO con
cabida de ü2 hectá•·e-as y 8 . 750 metros cuadra dos y cuyo lindero Este es r.l
si¡,•uiente: · con Ana Ra mona .'\rz:uaga d e M<~lr~ en 199 metros dd po n lo
d e partida al 15...·, predio qu e en la a~;lnalidad se ctenomtna "El Márquez·
y es un bwdío con meJorAs que le perttnecen al dem;:ndado c¡ulen hizo
(le.~aparecer t.'ll llnderu para·· ... hacer des~ parecer la lc\ent!dad JJSica d el
inmueble llaJllado "El Juguete" al dcsir"ir y hacer caso omiso del c:en:o
t:mta:<; v~es mencionado" ... ~.on la clara voluntad ·dice la demanda- de
poner en diflclüta<.lcs "MU Vel'dadero duc:'io (.. ) en la ldentUlcaclóll del mi:.mo llegado elmoutculu que ellos preveían en el que aquél ejercería la llc:·
t:ión relVUldlcatorla ... ". O f.o verdad es. al decir de 1~ Institución bancaria
reivindi<:ante. que de las tierras que se encucrtLr11n bajo poseslón de los
d~mand:~rlos, conocidas en su conjlmto con el nombre ¿e ·~1 Márquez y
otro', hace parte la finca "Bl J ugu ete" tk J>"Opt• dad de &quella, a dvirt.iéndo
que exis te por lo demás · perfecta corrcspondencla" entre la identidad, área
)' lllldt<ros de dicha finca y el fundo que en el pasado le adjudicó d ln<'ora a
José Maria García Valera, ¡.lt)~l.criormente adquirido en rt onalc por ~l Ban..
<:o de Bogotá el caton.:c (1 4) d(' octubre de 1982, pero '"' ob~tante ser su
legítimo dueilo se ~'11\:ucntra privado de la ¡.>t~«c:;tóu malenal que Uenen
actualmcnlt:, "i" \l~r~r;ho a conservarla. los \.lt;mandaáo.s quienes, debió<)
a los hcd"'" qu~: ,;e dejan descritos y que puu~n de mamftesto una clar:l
Intrusión eu propiedad ajena , fur.ron rkn.unci.ados penalmcnl~ y el re.' ·
pcclivu proceso éur.s ó en el ,Tu>i/'rl<k> Cuarto l'ena.l ele! ClrcullO de V~lledupar.

2. S.rrl irla la notificaCión del autO admtsorto de la demanda. de~ se
enrrié> lnl,;lado a los dewandados quienes, po1· separado, la con ...,><l:aro'~
upnni<'ndose a la9 &Ctplica.~~ de la demar•.da. Lad)•S I3alllc de Rt'd,;guez y
BeatriZ Rodríguc:c RO<.Irib'lJez. m·edlante la Intervención de cumdo:r a.d lUem.
y Humbcrlo Rudrí¡,<>.Je:r. Rodríguez pcrsonalmem e proponiendo como dcfcusa 1~ que denominó "falla de individualizar el pl'edlo ·•1:::1Ju¡¡;uel.e" qnr., sc(;'Útl dice, desde 1978 ~e cnc:ucntra Incorporado en ullo de me.}VT extens ión
conformado por los lo l.r;I! "La Esperanza". "Mí Lucha" y •¡¡;¡ Márquez".

3. Plamea<ia la CU\::st!ón li~lglosa demro de lu,. ~:xtrcrnos que se dejan
· reseiiados, la pTimcra InStancia ter mhlú !~"' 0$\:Utcu<:la del u·eJnta (301 de
j u lio <k 1992, \Jonde el J uzgado de C()(l()Cirniculo ro:soMó declarar que per 1<:11~<:<: en d umliúo pleno y absoluto al Bartt'O de Bogotá eltnmuwle dcnonw ltulo 'El Ju¡.,•uel~". nblcado en COrf(,g\HJil:nlo de 1..05 Venados. éDlUllClpiO
de Valledup:.r: (:<)r¡ fJ2 h ectáreas, 8.750 nlt~lrr"" y, • n r.on~ecnencla, COllctC·
116 a Ladys Bautc dt: 'Rodríguez y a Huml:·cl1.o Rn<lrígn•x f<odriguez a restt-

el
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tuirlo seis 161 días después de la ejecutoria de la providencia y a pagarle al
actor. como valor de los frutos naturales v cl..,iles, trct:c millones noveclenb~" t:incucnta y o:ínco mil trescientos ~etenta y cuatropesoo ($1~'955.371)
por la po~csióro cjcn:ida tlo;:sdc el 23 de junio de 1983 hasta el momcn lo d~
la entrega, y lus t:OI$\U::> procc~ak,., di,;pouiemio también que por ser los
demandados poseedores de mala fe, no tendrán derecho a que se les abonen mejoras útiles ..
Inconformes c.on Jo así resuelto. los. deon;ln(hHlos Hu mherto Rodrí~uez
Hodríguez y Ladys flaute de Hodrí!l'"" int...-pnsieron ~cur!<o de apelación,
moti\'0 por P.l ''"" 1 ><nhié> d expt~di~nt e al Tribunal Superior del Distrito
,Jmli<:ia1 <1• Vall•dupm ilnmle. hn,g() d., rit.uada la se¡¡unda Instancia con
la práctica de algunas pruebag, FJe prcotlrló sentencJa c.on fecha om:e 11 1)
de febrero de 1993 por la cual se confirmó el fallo apt'ladn, " r.xr.t:pr.ión del
numeral tercero de su parte resolutiva que ""' rnorlilk!ldo mn IR r~duc.c.lón
de la suma a pagar ¡:>Or r.onr.epto de lru Los a trece millones ciento sesenta
y nueve mil <'ll.at-roctentos treinta y .siete peso~; ($13'1.69.4:~7). y del nnmt~
J'al cuarto. para en su Jugar tener a los denland(lrlo~·f;nmo post~~acln:s ck
buena fe antes de la contestaeión de la demanda, pero sin derecho a
indemnizaciones.

11. FT.::mAMF.l\TOS nF.T. FAT.T.O TMru~'IADO
J. Luego de resumir el contetúdo de la demanda, de la t:onle,.l.at:ión y
del fallo dt> primer grado. así como también del r«;urso de apelación imcrpuesto. entra el Tribunal a e:;tndiar si e:;lán dad<)• los prcsupucatoa que
~on n~uerido~ pura t!l éxito de la pret~nsión de reivindicación inmoblllarta y, en c•Lc cnlcndido, el ad c¡uem cneonlró dcrnoslrado el titulo de domJnio invocado por el Banco con la copia de la Resolución 959 del 29 de
diciembre de 1976 emanada delineara y su correspondiente registro qnt>

contiene la adjudicación que del lote "El Ju,!(uete" hizo dicha entidad pú
blica a José Maria Garcia Valera. unida al auto aprobatorio del remate.
también con la c.on~canda de registro, con el que se demueslra que el
lJanco de lJogotá adquirió el aludido Inmueble el catorce 114) de octubre de
1982 mediante enajenación forzada en pública subasta realizada dentro
del proceso ejecutlvo hipotecarlo seguido contra García· Valera, es decir
que la tltularlclad del dominio del actor, en estos términos, es anterior al
comienzo de la posesión de los demandados que dieen haberla n:elbldo del
mismo ejecutado en •1nud de promesa de compmventa <:elebmda el dteclslele U7i de jmúo de 1987. negot:lo est.c qm; rm le t:S upnuible " di eh"
entidad financiera por ser un tercero frente almlsmo . .1\sf, pues, el demandante acreditó titulo bastante para reivindicar" ... por hab~r adquirido la
prople<lad median le venl.a judicial que s~: 1~: hi.:w tJOl' pa.l'le del j.ugado de
conocimiento en el ejecutivo memol'ado. aut01idad esta que aduó por mJnlsterto de la ley y de esa manera pudo tradir (sito) la !JfOIJícdad que tenía
Garcia Valera sobre "El Juguete" lOHl:lil>cl.a del b>lut:u. convirli~ndose esLe
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csLablcdmiento credl.Uc lo en "'' cesor juridlco ele aquél p::tra lnsl:aurar vá·
lidHmcnte la acción de rlomtn.!o que entl'etieue (~le) a la cor:po1·actón ...".
p<:>r lo que en tale• """tl1;:tones. pros.Jgue el Trlbu uul. '· ... ~e clesnaturall?.an
los argumento~ de lo:; d emandad06 Apelantes por h uber&e comprobado e l
t(tulo de <lomin.!o en el reMncllcanle y el de su antecesor. A~i eorn•l l"n>bi o':n
q ue la po:,;esión que estA p~n ~ reclama se remonta a la de >'JJ antiguo
propietario y posr.r.clM Carda Valera ...".

2. Con r elación con la falla de id entlilcaelón del pred io por r.star con ·
fundido elltndero Esle (:011 el d e otro pred io de m ayor exten:stó1:.. del cua l
son prop ietarios l(>S demandados. el fa!l"d"r encuentra que estos 6ltimo•
C01lfcsaron que. considerándose poseedores. ordenai'Dn destruir el l:erco
que marcaba dicho límtle para Integrar el lote "El:Juguetc." a oLn>s que les
p~rtcnccen. De tales dcclura(:ione:s se desprende pa.-a el 'fribuual qu~ los
demandados son po~cednn;~ de la finca ~tllllgio , a:>í como la td.entldad y
la •ingularlclac1 del lrunuc!Jic t:uya re~tltuclón se pers¡gue pucsco que • ... sl
!Jicn e• cierto c;ue media me la i.J•spc<x:J<in judicial practicada en este dcha ·
· te, no "e consta tó el Undero Eslt, HU por t.:llu se debe concluir que no se ha
dettl'llJiHatlo el Inmueble en cuestión sletllpre q ue t:;t c: no es el úntco medio p robatoriú para olilent' r sn especlftcactóu. s m o q ue c.~ ta nJbit>.n el testim onio. e l tloc u mcnt o e t c.· . t:n c onsecuenc ia . f>Ollllerando la s
mroúfestaclones " e contenido cotúesor!o aludidas en ~n>ljuuto con loF.o teli't1monlos de Ferna ndo Antonio Salas Marúnez ¡• Manu d Barr;m> Chic<:> y
tos documentalc:'j obrante~ a follas 10.11. 14. 22 vl.o. 24 "'"· '2'1, 41, !):~. l~t;
y 154 del cua<l>·:mo prtnr.!pal. concluye la corpora dón s•ntencladora que
·e:recnvament.• •1 lindero ' t:ste" en la actualidad corresponde al predio El
Má..rquc;odc pmpit'da cl del doctor llumbcr.lo Rodrigu~?:, o como afirman 106
perito,., con terrenos d~ Soto . o sea, d que at>lit,'Uumente limitaba por ese
costado con predio:; d e Ana Ramona Attc.aga de Medre, en 199 metros d el
punto <le partida n \uuero 15 al pwtlo n (uneru 17 y c,on Luis Rodr!guez
R.odriguoz, en 51 4 metros. d el ptm.lo 17 al punto número 22•: y. por lo
tamo: el~ lo anterior tnflerc el ad quc>m qu-• el prt'diO d tsculldo se encuentra
9u í\cient.emente .lndJv.ldual.lzado y que p ura re(:onocerlo « la hora de le.
en trego al demandmne. "be.swá que un• ve?. u btco.do por los otroo lindero" y por su extensión de 62 hcclán:":; y sus 8. 7(;0 mts". ló~camenle se
deduce el extremo "Este " que linda (:on los predios del doctor llumbeno
Rodríguez Hodrfgue:< y qut: "ntit,•uame:ote pe1teneclan '' 1\na Ranmna
Arzuaga de Meslre y a Lul!! Eduardo Hodrfguez Roddgue:<".
3. l"iJJalnu:nle y tn c.u anto toca con la llq uldacl6n (!el c.~tado p osesorio
en que s~ h allaban lo~ demandados, poseedores <le '""'"" n m"'" f~. ron Sidera el ranad or que Humberto Rodrtgu ez Rodrigu e"'. I~IIDt'n7ll " ~.r el
aludido fund o ~• virtud del comrato que rcalí>ii c:on .rnse M,,.;, G'lrcia
Va.!era el dleclsielc ( 17) ri•Jun1o de l lll:\7 y r.oll apoyo en este· an!cccdenle,
ejercitó actos pos~sOriO$ com•l rm, la si.,mbrn r.le algodón tal como s~ alitma
"" la "réplica documental·., vJstblc a ns. 61'1 y Hl-1 rf~l cuaderno prlnclpal.
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debidamente aulentleada, de la c:ual se desprende que w rouató los St:r'\'icio.<; de Ull ~Ónomo par,a la 3b!Sten(:Ü) ll':cn!Ca del <~U]tiVO de ltt fi\¡ra, piU.eba
ésta re<paldada con lus d ed araclones rendidas por Manuel Barra7.a Clú eo . .'\mo lelo M~slrc Anzuag¡,, Fernando 1\ntonio ::ialas y In.~ te.stimO!)IOS .
rc<:<:pcionado:; d urunlc el transeu r~o de la Lnspecclón j\lc\ic:ial que dan
cuenta ele: la explotación del predio "RI Juguete" con culth,os de algodón
desde 1978. Así. entonces. lo.~ demandados no entraron a poseer en lorma
viole!lta. teu1~raria o clandestina ;ino autor!wdos por '' ... el a ntJguo pmp ictario Garcla Varcl;J ... •. por lo Q\l C nu están obligad os a restituir a l
TCi>i ndtcante los fn !l.u• civUes y na tur.alcs percibido" tlcscle esa !e<;ba (l7
<le¡unto de 1978); por msndato de la ley los hacen !:<u yos hast¡¡ lu nol.i.fica~lón de la demanda que tuvo lugar d ' rece { ! ~) de lebrero d e 198.'>.
Y pro,;Lguiend n ~r>rl el tema atin ente a las reslil.uclone;; nmru..s q ue
deben h aoen;e t:trlrc sllofl1 Jl{lg<m lr:~ r.rl reMndi\:aCión. 608t1enc d •cnlen ..
cia dor qu e el j u ez ck p rimera insllln~lA calificó a los demaudad~ com o
poseedores d~ mala fe cl-..'<(lc el veintiocho (28) de enero. dt: 1f!83 cuando el
demanda do Htunber·to Roc.lriguez Hodr ígt•~,., itJscrlbló a Sil favor en el re¡¡t:~
tro inmoblll.arlo. mejorns rc ali:<ada~> sol)re clid10 bien, pe•·o t:o osldera qut
eltnstrvm.,ulo púbUco e>rttmdido para tal Rn, ul <>rgado en fonna untlaternl
por el dernurodado, ero·ece de eilcacla probal.orta en c.u anw a su objelo
porque n n a die le está permilklo inventarr;e su propia p•·uel~i, lll puede
tampocn calificarse de confllSi6n por n o serie desfavora ble " c¡uien hiZo lu
declara\:lón corrcs pondient.,. Por lo !auto, acob~t'ndose al dlcl.amcn pericial
rendido. :se modifica la condena por lrutoa , compreudlendo e l pmodo entre
el diecis iete ( 1i) deju1110 de 1978 hast a el primer semesl.re de 1991, y n o st
obliga a pago de g~sLos ordinarios que ac hayan inv.,rUdo para pmtluelr
los susodlcbos fru l.os "por cua11to, a.d c:más de no "slar a cr edit<Jdos su
causaclón y m on{o, la condena S<: rcllc rc a frutos cMir.s y por e Uo, no son
osten.slble>~lOI:! po:;iulr.s gastos ln~rtid<>< en esa opcra\:i(,.l".

Por otro lado, afirma la s entencia que Jl<:sc "la buena r., de los pose~·
dores demancla clus, illiClaJme me no condt rla al propletarto l.o'iunfante o l
pago d e m~joras (ltile:>, 1n<i:l v~.z que. como ya se h abla advt<rU(Ifl, la prueba
con qu e ~<· pretendió d~m,.•t.rar la exJsten cla de esas mejoras • ... llCJ es
Idónea po-r p rCJvenlr d e la parlo: que la tJaboró y pílrque 6\1 regislro no
i.cnpllc.a su exi•l.cncia n l protec1:ión probatork~ a su 1itula r pues , a éslc le
asistirá Wl derecho de cr~dlto sobr" e l n::ivlndlcanre. ~rl caso d e prob~r~c
que se hublernn hecho rel\Jmente pudiéndose estahkccr au valor al a m ·
paro deltnc.lso z· d el :.I'L. 339 del Códi¡,:o de Procedtmi.,n LO Civll", y •ñ>ule
enseguida par" ab<uldar en >"a?.on.,s. que sl esto fuera proceden1·e dchcrá
tenerse pre~~nte que In de.~tmet:i6n y retiro d t:l lindero "F~'ITE· por parte
de 1"" demand<>do.s, 3 f.lt: ""r de haberse ' mecanizado" el Lrayc·c to qu e <:nrrcspondia a este cerco para t.ncorporarlo a "El Má rgu.,.·. apareja coslos
para e l relv1ndi\:>mle cuando tenga que construir nuevamente dicho lin dero. a lo cual debe sg..egar~e q ue "lodo el cau dal probatorio re.:ogido e.n

.:no
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a utos L'Unduce al ast:rto dt: '1"" cuando los demandados e ntraron a El
Juguete. éste estab a mecani?.ado y er.t e.><plotadn por Garcú• Valera, luego
n o era neceMTiCJ hac.erlc mt:'J oras útiles p ara contU1uar h al:lendo la• cla·
se$ d e euluvo~ dt> s u anl.ertor propietario y poseedor".

m. 1..\s ov.t.r"-'<DJ\s oF. cMAc:ó", c ot«llolli<A(.1aNES llt! o.A COO'f&
Dos clem~ndas fueron p1·esentadas suRtentando l,l(ull.l número de re<:t>rsos de easactón interpuc~o.ns. el primt:ro por el dc,;w ndac;o Humberto
Rortr!gu"" Rodríguez. y el ~egundo por la esposa de éste Laciys Buute de
l{odrigue7. tambi~n demand ada dcrllro del proce:;o, y loo d 1ls e~~rttoo preunt><n un s olo l:MI/;0 In vocando la p rimera d;, las causal~-q qu e oonsa¡;¡ra
el Art. 3Sg cu •u s~unda fase. es decir. la \·Jol~dón 1Ilétrec:l.a ce normas
de d crel:ho sustancial originadas en "rro::es prob~ttorJos. car¡¡os ;,stM que
serán e$tud!ado• por la Corox en el uru"" propuesto.
A. D<1manda. sustcntatoria del recurso tnrerp.,e,;lu

[)QT

el dem audrv lo

Rum~rtuRodrlgu~¿ Roc:!ngucz

C.ar¡¡o úntco

Dentro del mar<:o propio ele 111 causal pr1m e1·a del arü~ulo 368 del Códl
go de Procedlmlenlo Ci>1l. a cu •a In senten~lu Impugnada :i" ser \iola loriu,
por aplk-ddón indchidn, de los llrLíc:u los 9<~6. 952, 961 . 952. 965, 906 y 762
del Código CM.I. ell(> d"bido a errores d e hecho en la apn•coación C:e la
Inspección ,iuclíc!al pra<:~icada e n el proctso y d• los cert.!ikados de tradición que ohran ..,l el expediente.
l'am j ustlfll';lr !'tt tesis. índl~.a e l censor que según se c:tce en lu d cma ndu in í::!al. ~1 predio retvlnd!cado ~" "F.:l Juguete• u!:ll~ado en el
corr<:gim1enro de "!.os Venado""• munJCipiu de VaUedupar, respecto dd cual
allí M: s"ñaia que ,¡u lindero El! L.,, "lo separa ti" In propleda<i de Ana. Hamona
Arwaga ele ~estrc:, en J 9S mt~. del punto de pa rtida al 15; dd pomto 17 y
con Luis Rc<uardo Rnd>igue.z cn6 14 mt;; del punt.o 17 al22", tal como también lo ron templan el flibunal en la sententia impugnada y rJ certificado
de tradidón y Ubcrl:id que da cuent.::~ de ~u ltiSeripc\ón lnmob;liar!a. pero
aforola el reeurrentc que desde l97R, d1 ~ho Undcro ap&rec.t confundido
t:(lll el que t:OtTe&ponde al predio de mo.¡•or e.xLem•ión dls t!Jlgui<lu con el
nomb1-e ·•t::J Márque"-" que cuenta con 204 h ed.árce.s, y otto dt: ¡m.>p!edad
de los dcn•andadoo. por lo qu e. agrega. qu e para su identificaCión era nelJCSarlo verificar la existencia de¡,. línea demarca lm1a del ll!!dcro Este de
ese Inmueble en la inspecic!ón judil:1al. dil.lgeuda en la que se tii(l como
Hrntte poc c~<:Jo.do ''los sucesores del tlr. Soto' . que viene<:. sec d lin<I P.ro cte
otro predio. oal como .se lec en 108 f<>lio:; de matrícula iumobilla~~ qu~ ohr¡m
cu • ' •.xpedleotc. <k lo cual se cnnduye q u e <:on lo afu·u¡aclo f'n !a dUJgCJlda
de IJlSpccclón judld10l, "no se llcu ó e l requtsllo <•tmente a la irl~ntidad C'lel
inmueble que se pretende reh1l1c1icar y d que es posddo por loa ócm~nrl<l-
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pne>< IO que como se dijo unlerionncm.e al no medir e l lindero Este y al
no .coincidir eon lo.s v•~rtlarleros colindanL~s. lo.~ lindero,¡ qu~: menciona la
do:manda, los que constgnu e l <:<:rtlflcado de tradiCión y los que ~e ~!escri
ben en la púgina dos (2) de la ~ei,Ie.n<.:iro dc. 9egunda ln:;la ncla'', agregaxu.lu,
además, que el predio "El Juguete" no t•olin<la por el sur ton el predio "El
Múrqucz•, como también ""al'írmó en la lnspet:r:ión Judicial. por lo que, de
ac:uerdo con l.odo lo anteJ1or, · resulta de bulto el yerro rlel Tribunal como
quiera que, según el <~acloulsta. de l a simple lectu ra de la •cnt.encia y
la" vrucba.s referidas, ap>JT"':c qu e se dlo por idem lllcado el Inmueble que
~e pretende i-elvlndt~.a r. sin estarlo. asunto este qu e no es de porn monta
pues el predio "El J u¡,tuetc• c& lá reftmdJdo ahora en Llll solo gloh n tic terreno por ese costado, el del lindero Este, con otro predl.o que llni(ln a ~~ mide
doscienta.s cuatro heclMea$". desacierto que es Lra9ctndente "pues d~ no
haberse incurt'ldo en P.l, dlc« la cen9ura, la sent.encla en lugar de ;oc.c.r.llcr
t'OUlo Jo hizo a las pr~lt' Jll<IO<les de l3 pa11:e acLura. le.n<l>i;t CJI'" haberlas
llegado. M.a<s como ¿t:;l ru)

~cnn tecl6.

ello quil':TC

d.e~ tr

qu P. Jas norm~s que

se denu.m :ian como Infringidas se aplicaron lndebld~m~ul.c:, por natural
consecu~m:ia del error de juic io del Tribunal. sobre In pmeha de uno de
los elemenloA a:dológlcos lndlspensables en la acción reívindi(:>~l orla ... •.

S t: COJiSIJ)f:llJI
S i ¡"" !<nlo r.l rer.urrente hubi~a leído con c utda do la ~e lllcncia i>llpugna<la, de• ~nif.ndose como es de xigor hacerlo en los anteL,edeuLc:; dd litigio
del '1"'' da ''"en la este expedl~nle. máxime si se advierte qut: d n:curso de
'·"'"""iún pretende sustanclrumentt demostrar yerros en l¡,x proposiciones
f<.>rmulañas por el sentenclador en di~ho proveído. hubiera Hdvt:nido lo
'!"~ "" ostensible en dicho acto juriSdiCCional. tanto sobre l« suerte corrl·
d a pnr d lindero Este del predio "El Juguete• materta de rciviudieaclón.
<:nmo I!Jl general, sobre la d elim ita Ción completa de ese m l~mo iuruueble,
p u<llo q u e fue tratado a e:spa t:ío p<lr el fallo con fundatn~·nlu en el examen
11<: un conjunto de prueba~ a ncgaci8R a los auto;; qu e. a Juido d el senten<:lailor de tnstancla, permiLeu deducir que existe plen11 ídt:uLit.lad entre el
lrnrtuchlc que es amparado pur el título de propiedad prc~ut.ad o por el
hHnr:o demandante, y la llnca d~' l;~ que, formando pun~· <le uua unidad
lnnltlhiltArla de mayor exten~ lón, retienen Jos d emantlt><Jm; sin acreditar
flt~rc~ho alguno que le$ peml\1<:1 conservar la p oses l(>n fn;nle a dicho denun\da nre.
·
Al ~ecto, en Cllllflln t~ncleme con la tndf.vtdi.wlt&uciúrt ·d el o4/eto que ha

de resU/.ulrse tratándose dcltLmivindiu.Jdtllt de fmnueble•. la ONte en Casación ctuU det 20 de !' "'r/'' •k 1986 expresó, tol com1> /u ho sostenido tnsisrenccmente de VÍ<-ju dula lu rurporaclón, que =para establecer la Identidad del
pnxiiiJ n:<ivifl<.lícado no se puede exigir wta pnteba espcc{r= . ""obstante se
r<«>~ncx:e
la más P<'rtlncnr" y kt <J.Ue más se acoJ'l'll)da a una colifrontactón
.Jucticn de esta índol"
la lnspeoclón ocular, porque dentro del ámbilo pro-

'l""
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baLorio que tiene orgari~w nuestm ord om amir.""' procese<! ;;,~ encuadrCII\
otrus medios de convlccoSn/.ales com" la co•Jfes iót4 ck darocll!ne;; de testigo.~.
conrentdodem;crfturo.s. etC'. (Ca.s<u:ió n 2I d eay<r.;lode 1964. CVH. pdg. :1.<;7,
l 8t!e ma!JO dc 1965. G.J . CXI.pág. 101. 27deu!ui!(lc 19tH. G.J. C\lll,pcfg.
89, 11 de j unio de 1965, CXI, pág. 155)". ¡¡ siyukmdo esto. mlsrna línea d.t!
pensamlr~rrw dijo e11 la sentenc:it¡ de 14 d o! ugo.sto de 1962. ~¡u e ·'uno d<1 f(Js
elemenlm: lntegrunh:s d e la uctión de d<lmútiv es la tdemidad del bien rr•w se
reivindica. es decir. la rorre~pondew:ia r.lc la cosa stngularmeme S<?lilllnda en
la demanda !1 en el tínd" respe.:Cioo ~•Jitl.a que posea d d tma•uúut,.. La Corre
licnc rcpt?tiflo que la ideruj/looci6n de tm bien ptu.•d.e establlleeffie medi<mte la
iJ1S~"Ci<.ínocularcun.pc:J1cos o l.esligos, qw? ti.~ /u prueba más nrlecuactapuru
ese -:recto (Cas. tl~ octubt•e 24 de 1940 • r, .1964, 394}. Jlt~m que twnblén E:s
po:;i!?lc (1{CCIU(trlu c:on el so~l(lictamenpt!rl.ctul (I..:XXIl . Z 1 1S. 5591. porrru:dfc
de !u pn.teba te,;t.únoníaliCu.~. octubre 22 de 1954 L.XXVTfl . FJ:'l'l} y aun nl<!·
diante la n.dmlsfón o la co¡¡fesi<JIL del demandado (Gas . .Junl() 22 ,¡e 1!156 ·
LXXXIII - 21 69, 71}. r1.e donde s11 sigll.EI, en rotiSOrUlllCta C'Oil esta rl<>Ct11na
jurtspnu:l.encml. de la cu.ctt t>ferie hw:í<indose memoria. que "no exige, pues.
nucsttu Código de }'I~X~<dlmt.o.m ro Civil !u. !n;:pecctón O<:ulur como úr.ir.o rnt<rllo
pura la tdenrijl<:aclón d e prt;dio.•, ni lo 110 .:.<lab!ecldo as( l.ajurisprudenr.ta. ni
le han prctcnáldo lo,; expost.tores. Ila.i-J ~-rH·sro !lbestu<l. p r<Jbarona. y Lo importante es q•w lll cuestión s« cstable:a:u «•\ /Orma que lli.<~J~ al.Juzgw:k u /u con·
11i<:cl6n ab:;t>luta de qu" .,¡predio que ·"' tr(ua de rt?wuldlcar ex lst.e realmente
!/ que su .Ms.ua.ción y llrui l!ros que lo ísttlluldu.al!z.an :;~m los mtsm.os qut.' el
actor descrlb" r.n. SI! demanda.. de aCuerdn C.Oil /os t"fru.l!J.< 11.<: dom 1:1(0 ., (C. ,J.
Tomo T~XXll. 2116, pág. 557}.

Con "'~ta perspcctlvtt. q ue es 1~ {:..,n-ecia, sl.!l duda a lgcma at~tuó el sentenciador de segund a tnstancla en h:1 esp ecie de {~"tl litis. dam.lo por esrablecidu In Iden tidad d el Inmueble • El ,Jugu ete" con los dO<'lUlleuws obrantes
en t>l cxp.,rliente . en e"encla el certilkadc· de tradición y lJber !aU aportudo
junto con las declaradones reclbiua" dentro del lrámtte, principHlmente
las provuniP.ntes de los pn:>p!os dcnumrlad%. encomrandó que la tko¡llgu·
ración ¡J., la línea divíH<orln ubicada!"'>' r.1 r.:ostado E•t~ del predlu se hr:w d!l'
manera tnt.enclonal ¡¡ur estos (uUnws p ara en~obar vanas Íi1l(:a• wlln ·
dantes. unión ésta q u<> n u nca pudo S<:T legalizada ¡.><lr cuan to, p rcc i<!a·
menu. oo t.enían quien~ de este modn obraron. la Utulartdad dominl~w
del inmueble referenclc\du, quedando ""¡ $ \1 real delin>!l:ac!ón en los tlo<:u·
mentos ollciales que p~m>iten hldividu<!Hr.arlo maleriahnente aleuiéud ose
a sunomhre, a su cabtdn, a su :scilua<:lÓil constatad~ mcdlante .i.f,.spcc~,rón
judlctal y a los Uncleros que Umltau d l~oho Lnmueble, hwluyendo ero los
al uclldos dlK'lltllentos aquellos que dau t:ucnta de los Ulu1os por los cual.::s
adqulrJ6 el Ra nco d e &;:otá, espe<.ificud on es éstas que coinciden cm< la s
fljada9 C11 la rlemanda y IDS refelidas pnr los d!ferenles lC$t1gos. por lu que
en e.\lta9 condiciones pierde tod~ stg.Ulle3.l·ión el he<:llo de q>.1e (:ll la IJJtlpccción j11dtctal de mmT~I> lnicialm.,n te s e i.ndicaron los li.nder<>" de Wl
~oto lote . uunq\le en d ~'Urso de la roi>m1n dtltgencia •e p recJ;;ó, lnduso "on
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base en Jnfonn<•~i(in fcsrlflc.al allí recogida . la Circu nstancia. ésta :;í n:levautc en gra_do ~;umo. d e que ~>l d bord e Este de lo que ucbía ser el predio
"El ,Jugue te". colindante con "F:I Mím¡u.,.,; oon el que formaba el gl obo de
terreno owpmlo por los demandados. no había cerca dlvtsorta al nlllmem.o
de efectu:u5e el recono<:irniemo ocular. aclaración qu•~ patcce no tuvo en .
<'~'~'"' E:l <:asaclonlsta. }; qu~ es suficient e para q ue eu la pre,;unLa diScrepa n cia de lind<:n'" "o pueda hacerse desc¡¡nso r """'duela razonable sobre
la identidad del predio, ''"t"btccida ella. segtUl q uedu visl.o. por otros medio• cJcmoE~u-aUvo~ obrautes en d procc::~o q ue . a l no s er de•,;rtuadoa por
el rccul'l'ente. slgue.n prestándole Hnne sustento a la condnsiúu a la que.
r<:MtJCC(O de este punto. aTJibó la •cmcncl&cuya lnflnnaclón ,;e pide.
De n1anern que pucsbts en este punto la$

r.o~a...,.

pn.:cU;o

C$

recordar

una ve?. m eh; qu e el rt'c:u.rsu de c.asa.(....tón e n. 111. mnda.ttdad. que ínstlruye en su
pnmer nt<mc:ml el Art.. .168 <lt-'1 Código de Proccdtm!tmtn Cü>í~ s .. propone de·
.)ai stn e/t'CJ.os unful.w <Jut< :;e reputn Ilegal y por tal m.liÓn, lo:; <ur!IQSJomwla·
dos deben eslf<rortentados a rombattr los OIJ1ttmcrrW:i en '1"" aqw!lseapo¡¡e.
pora luego sf proP<Jfll!r la lltterprerad6n normativa. o lu a¡m«:iucíWo probatol'fa en su caso. c¡uc:<.'lr~'CUrrP.IIt.edemuestre es la apltcabl.<,alasuiiJuc.leLW.it.lo.
As(. por lo que a In <.-on~ul p rimera ctl!tcleme, debe ser untt crú.U:a pr<'<-"isu.
armúnk."a y concluyente frente n. '" ' U'fJT.<II'll~flft>-" de la sentencia porqt1.c: ltt
Cnne, "" c:sl<: <.'imbltv de su competencin., timP. d n :w l$cru.o su radlD de acción
•a los lími/"s seitalados pot'la demanda, d ado qut• no l""',m? <mtrar QflciDsam e>tre en. lo. m n.<idcruci6n de cueslfones que 110 se Le 1-u:t¡.¡an plmtiL>ado concretamence ... •·, a.specro é"t.e qu" marc:u osilms lble dj(ereneia eni.re ln..<.func:inr<e.<
d <! lusju:..gadores <le. inscancif.l !1 la qw' c.nm1J<!I.I! r:ú T ribtmal de cas(lción, toda
t'C?. qu" u.quelw~ lié·rtell "... at!1buckmcs ampUn.• para cxumirtar las cuesclo·
ncs d<! l1e<:ho y d" dé·recl!o, en tanto qu e las de lo. Cnrtr. en <:asadóll eslc:ilt
restringidos a examinar las causales irwocadas dentro d e los t.érmiruJs de
c:udauna ele ellas. y siC'.mpre qu" la d.errw.rld.a llene lafomw que prescribe lo.

lt'Y···" (C.J. T. Cll, pá¡;. 131 ).
Se rXHrduyede loanteJlol; c>lfonoc..", que .~l-"' u.o¡piraa Impugnar ron éxito
wt,julr.tn)<trL'IdiJ::clooal de tnsmncln. nod(:lX:Tllmc;(:r~ d" b.ulolosjUJtdamentos dE'.l ml$mo, put.>sfn que en este campo un cargo en <.U.SUt:i<ÍiliW letulrú
'tflcctda teya! !:iino lml solo ~n 1t1medlda en que combata y de!:ivtT!úc: direclumente cada uno de tnle.s n~t¡umcmw.~. !l"l que el senado leyal. del recurso "está
determinado de modo inexnmhl" n. 1cmmirl.ar la serltenclo dlccada ¡¡ no otra.
diferente a.fln de e.stablev;-P.r, <!n]u.nr.icin ruu:rlnl.ro!jurK!tco, sita ley s"ttstanr.ial
Ucorrlú.da a gobe.marelcoso conr.rctn mat.miú de la ll!ls ha sl<lo o IW obsen>ada
por eljuzgaclor" (G. ,J. Tomo CCXI!, pa¡:¡. 100). Pero. no solo e~ dehs,- rld.
recttrrente ~har a pique"" su inle!)rí<tad los p i/are$ en qr¡e !'l<Jju nrlam,,J.<l In
$entenr.it:t. sino que.Jrerrte a cado uno de. eJJn!f;, rli~ht~ n.stmi.o.;rrw u.o;wntr kl tarea
<W d.e,;vlrluar la totalidad de las pnti!bus <·Ort l.u..s que el ad qu~.m tut>O por
w :r<!dltut.Ws los hechos •·e.k<>t:tnte.< en "1 a.surtto l.lllgloso resuelto, pues si alguna de <!l l.cts no es alacoda. !1 por.~{ mí.•mu p resta bast> solllla a dicha re.solv·

_
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<:tón, ésra quedará en pie y eljallo nn pr u;r!e iJ'!/lmlnrse en sede de casar. Ión,
re.su.ltwl!lo er~ consecuenda completam ente lntrasccndente si se lngra o no
demo.•tr<U errores que cl tmpugnant" sell<rla ~ laaprectación de otras pi'W!·
bas. cr!U!rto por clertn .<:Qstt>nldo cnn tns lstencfo por la Co1te un rnl!li:iplcs pro·
t>!denc:t.as en la.~ eriales se t!Jinna que ·ta acusación da unfaUo por error <U:
hecho mo.njflt$W <>error de derecho cm la esr:imactónc:k la.s p ruebas 11o pu«dc
prosper<tr wo.ndo se r.¡flere a unu o a!gv.nas, sf las d emás Cl)(L•!.ilu.¡¡cn un

soporl:est!flc!eruede iadeci.~ián"(G.J. T. CXLfiJ, pág. HG) .

Se sigu e de lo antcriM que el cargo 1\qui formulado cae al vaclo y pur
eso no puede alcan.,ar el objetivo lm,.cado por el n '"trrrente al propoaerlo.
R. Demanda prcsentod.u. p;a•n su stentar el rccmso llti.t<rpw::.slt:i por la de·
mandruia Ladys Raute de Rudrí!Juei.
Cargo único

F..ste reet.U'l-eult:, ~vn fundamenw también en la prlmeTa c:e las caus:rl~s
que euli~ta el Art. 361! <lel CódJgo de Prot:edimiento Civil. ac:u¡;a .la seütcn cta rle qt1ebrantar en furma tndll·ect.a y pC•T fa Ita de apllr::ación. lo.• ;¡rtfculo~
7~!). 965. 90G, 961) y 970 -prcsumiblementr:: del Códign C:IVII-, acrmsecuen cia de e-videntes error~:~ de hecho e n lu v.preciac16n pmhll\Ol'la.
Para d~-'<atTollar el c-.<r¡,ro propu esto señala que se desprc-n<J.. riel con junto de la acwacióu procesal que los demaml~rios 11-on poscc<lores del
prediO en liligio por h aberlo recibido de "losé María Garda Valer:~ ~n <;UIU·
plintlento de uroa prome&a de ,~ompraventa celchmrl't entre e1los el rlltct·
siete ( 17) de juroio de 1078, posesión que. afirma. han et.ntó.o ejerclcodu en
forma continua y de buena fe tal comu l'l;rera reconocido en el fallo lmpug·
roado. Al1ade que desde el primer momento se dedicaron a mt>jorar el fundo
t.-olocruldo cercas. de:>roontando y rl•~IT<.·ncando b u ena parte deltc.....,no,
nlvclúndolo y adcr.u{rndolo. consiiuyendo pozos. alb.,rcns y carrctcable.•
que b ordean la flnc:a, tl\1 como quedó <:onsignado en lll..>l ;,s<:ritura.s 70 d•l
28 de en~ro de 1983 y 441 del 13 d e obrll ~Jgulente corridas ambaa en 12
Norarfa :'l l del ~~trc ulo d" Bogotá. m ediante las cua!~6. rcsped.ivamente. 6C
declar~rnn y se vendieron mejoras que se¡,rún el <'asacioni•l.l• s:: encuentran (!.,mostradas con p ruebas que el Lrlb unal se abstuvo de consldera.r,
habicru1n sido d~claradas, registradas y relacionadas en el contro.to de
arrendamiento <'.elebrado, a nombre de IOll poseedore!<. con Ja;m~ Velá.squez
!folio~ :'19 y 40), en la d•m uncla penal vi&l:n en copla. e. folio ?. 13 del cuade.r ·
no dé mnyor extcnsi6n y en la d iligencia de tndagatortH rendida por la
demanda da Ladys Buu te de Rodrigu c7. (follo 29B lbidem).
A conlinu a('jÓn pa¡¡a la L-ensura a ciiScrimin ar las pruebas qu e consideró no fucrrm apreciadas por el Trlbullal. a s~bcr: al La declaración de
Mnnuel Barra:.:a Chico. q ulen se refirió tt hechos que Implican la re~l11.<:~·
ción d" las mejoras ln"ocadas por lo~ clcmanclados. b) El testimonio de:
1\rnol<io Mestre 1\rzuaga, que tgualrncnlc hizo alusión a Jos hechos que
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compmeban la reali?.aclón de las mcJo•·as. el Lo !li~ho por Fernando Ant<i·
111u S alas Martú1e"-, quil~n se refiere" a~.:tos de los puo;eedores demandados
eo relación con las ml'jono~ clel fundo. dJ J-a q uerena ¡mlíciva fonnulada
por quienes prometieron o;umprarle el Jote n1 Banco de Rogotá. Augusto
MGgdanlel Henlández y Emelina Barriga de Pc.ña, contra L\Jdys Baute uc
Rodr~uez. dond" aqui!Uos manHeslaron que ésta h iZO mejoras al arar coJ>
un tráctor toda la ~uperllcle de la fine;.. el La dillgeru~la de secne~tro prac·
tlcada el cuatro (4) de septiembre de J 980 en la cual se d ejó ronslallCta
qu e la finca materia de es tu diligen cia se enL"u cntra comple lamentt' cerr.ll·
d a. f) L3 In s pección pn•Ctlce.da por el funct<>narto de polleia d e "Los Venados" (follo 562 y 566), en COlllp<Jñía de perito&, dentro de la querella de
amparo posesorio d e Jnlme Velásquez contra Augusto Magdanlel
llernándcT., iniciada ante la Álcaldia Mayor de Valledupar, en 1.a que se
dejó con~tancia de que" .. .el predio "El Márqucz 'f otro· no ucne divisiones,
qu e lo rorman uno solo qur. está debidun•ente cercado con a lambre de púa
y ccrcM de puy y r.arrc to•. g) Ta mpoco vio la tleclarac:lón del tere~ro Fer·
na.rldo A. Salas quien m anlfeet6 que él mismo des troncó la fine<! para adap·
tar los terrenos. h l El conc.epto rendido por los ingenlc,ros i\lvaro Coronado
y Alvaro Maya. decretad<> como prueba en ~uto de 2 de j u lio de 1989, seg\m
el cu a l "las mejoras <".xi::ILenles en el predio son la ad ecuación de un lole
11c1 u (sic) pa ra cult;vn!l y la con:;tn.tcción de un Jt~gi)ey .... el predlo se t:u ·
c ucuu·a en estos momtnlos clvlllzado, donde ... se pudo caLab!ecer que st!
uUli:oó una maquin&rta pe:5ada (bulldozer). para hu<:er las labores de des·
tronque y nivdacióJL . e1~ el pn:dio "El Juguete" cxl~ole un jagüey como
mejora. en el (:u&l estlmarno~ que para su constmcol6n se uoliT.aron entre
20 y 30 hon:1$ ,.prox!nmdam~nlc a razón de $6.000 la hora de bulldozer
a.ctualmenlc uene Wl costo ~rolrc: $120.000 y S 1RO.OOO pesos". e i) La segunda ampliación que de s u dl{:l;nneu pericial rindit:roa 1\lfredo J-lemo1ndez
)• Abe! Cicero, el cual tgual n oc role prueba los tl'llbajos y obras que mejora·
ron ~1 p rc:dio y la rom;tructtón d el "jagüey" que ·pu do haber Jlc,"ddO en su
con:;¡ m r.c:lón máb de 60 h oras de maqu1Ílar11l y la cwiJJza~Jón dd lote tenlendn ·~n c.uenta el tipo de bosqu e tropical que impera en el sector calcula mos unas tres hor<o ~ por h ectárea . Incluyendo banlda. Enloaees
cnll'ulamos que el (:<.k< l.o lnlal de la obra o mejoras s~ría del ortlen de (un
millón trescientos ein<o •c:nra mil pesos m/c.) .. :.
En conclusión. P"ra el casaclonista no queda la m~nur !luda de que el
Tr1bunal cometió enor de hecho al no habP-r advertido· ... la existencia en
el- proc.,so de las pruebn~ que s~ h an dejarlo relacion adas y con las cuales
:>e h~lla plenamente rlemo~lrado, en forma fehaciente, qn e los demanda·
do!. en conjunto, o uno a n ombre de todos, rt'.altr;,mn dhrersos tipos de
m~<joras sobre el futldo den omin ado "El Juguete .. •. Jl<lr lo que de acue~o
wn lo anterior, en ea&o de efecr.uarsc la rt'&titu<..; c\n del inmueble sin me·
diar el pago de dichas m~J<>ras. en opin ión del recurrent~ >;e r.nnn~,•urarla,
t1 no dudazlo. ·un enrique~1.nticnto sin r.au!>a para el d~mandanle ... ",y ~n
v~rdad. como e!Ttilmn al no h izo mem:ión nlngtm~ a la evidencia que se
.
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destaca e-n la demanda preseru,da para s ustcmar el recur~o de c.asacl6n
en eatucllo. el yerro del nd quem • ...es osten.~ i blt!, e\1ciente y rn¡mitle.sto ... ".
En 0Jl, el últtmo a pan e de su escrito lo dedica el re<:urrcnl" ~ poner de
¡.rresente la !Illluenr.IR, P.:r• tljute!o junsdJccJonal e fectuado en el sentido de

no lm¡x¡ne.rle al ~etor pre&lación alguna ~n favor de Jo~ llemandado:; por
mnceptodel reembolso de expensas o mej<>ra>. del cnorprobaloriodcscrtto.

l . Pmno bás!oo por tratarse en eL marco de rm proceso re!IJ!<ldftutorto
exiiJ>~O en el que. porfuer:z:a, existirá w t¡)Us«<:d<Or venctdo. <!.~ r:l cU! los prP..~ •

l<tcinnes m«lua..•. d.e.temtlrtatiJu. c.omo se: ~uh<: por los der('C/Ws y obligac!Ottt<N
sobrculn!entes para cada ur <U de las partes Clltt ocasión de l<:r. (}<,¡ '!nnlnaclón
judicial que tiene La virtud d " cambiar la s lcuacitl"jurídtca. del art!J!rior poseedor quien. debido a ttú dctenuil<cu.ión. se toe obligndo a re!rtlwlr "'' inmueble
que hatrllidO<:H s u. poder. .~IP.ndo cntend.f.d¡l porlt> tnntoque. corno In J,ace ver
con acierto el r.usclcivnlsta. "la.~ disposic;fones lt!!Jall'" que gobiemcm b:) rela·
dnro<ldo con !as pnJ~tu~10nes munras u quepuedí? hn.lw.r lot,(lllr enlns ar.clt>nes
reiuindl(.(~lt•riu::i.

(...j rten.en s ujilndam.enf(') ~n euident~s n::t201l.P.~ de equidad.
pOrtJ<«' :~Wndo pos!l•le que el dernandJ.trlo mlentms eonscrva la cosa <?n su.
poder se haya Dpll)lH)chado ae su.~jnlln•. ? la ha!la r)wjurado o deteriora.dp,
en rl ou...;ode quefuern condenado a rt<SI!hlirla debe rw.íum!mentepro<Je<:r:::e
lo corwerr.tente .~!>brP. ~"""' pr m tos. porq'"'
otro modo SI! mnsagruna bien w1
en.rtqrwc.1 miento tndt!hído de porte d!!l " '"· r.uar.tdo se apmuecl1ade losji-uJos
de wra cosa que w><'·' $H¡¡a, o del act.•r. al rectblr meyorado a cosra (!jena w1
bi<m r¡ue le perter>.ecc... ". (U.J. Tomo LXIH, pág. 659).

m•

As(. pues, .,igulendo siempre el principio •>rientador de la P.quidad. en la.~
presicwUmes que redpr<l<'. amcntc pueden sru.qtr acargo del pmpiccano ilell<:t:·
dor o c}(:L poseedor t•tm(;k:IO cuando se· har.e lugar en senl.cmcta a la acc~n
1'1!Ívind.IIX1t01·fa enlabiada por el prímr=m <:ontm el segumbr, ~e encu.entrwt «L
rr~C:onoclmlcnro de lw;r.fnltos. entendit:b<" oomo el produd<ltJ dd bren en d.l..~pu
ta relnctonaclo con los pami>!/Ds gast.n..oo; mtltr.:.artos de pmd.IJ.C(:IQn que sonaqu<•1100 m que habrio. incunido cualt¡u~r ¡x:r.>Ona paro obt.enerW:i !1 que ;x>r Ztl!Jff/1
debelt ser a.sumk:los en dt:}illii.ivQ. por qut.en se oo a lx:n.;Jld.ar de at]u,;los al
tenor d..Z fncisofinal del r.r.rl_ 964 del CódfgO Ct.vll. l} lo,, e.>q)t'llStiS O rrlfgoras a
las cuc•l<!-• s¡, r¡,!lcren los anículos 985. 966 y 967 i1Jrn1on, a tinentes en ese.n·
da a lt:J.g.,sli6rl patrimonial cumplida por el po..~ee<111r (:nnde.nallo a restituir¡¡
que tiell"" e;¡qJreslón. portlilrmn.. en los gasws c¡ue se hacen p<•r eseposcedor

y con l<•~ que pretendi6 rnr!fnrar e~ bien. lleuando de ordúl!AritJ consigo la no·
dónde aumento. p moreso. mayor uüli.d.orl, más adecuado .•eroicio o 11111jor
presenrad6JL La (Úx:trino clent¡tlca y 1<:a.fw1spmd.e.ncLa. oon apoyo desde !U('go en In."' te--\'tos legales '1"" acaban de cíturs", hr.ut dtvldldo esa.< r.xpcnsas •·n
neoes(lrit.l., a¡ no necesaria$. <'>rrespondl.endo la primera categoriu a aqu.cllas
sin C!<¡¡u cgec:ur.ión la eosc1 ltubrío. d esapare<;ido o .-e llabrfa de!<~riorado
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sustancialmente su L'Olur. a tal punll• que a zalqulem que la tuvicru en su
poder cendrút que q{r'Ontar tales dlspendills; en e..sl.<! entendido, slg~til:'.ndo el
misnw Jlflnclpto qu¡, propugna PQ" coltar aprovP.<:Ilamientos patriiwJrúCJ.les In debidos para el retulndicante a costa del po5E':(~/nr uencl.dO. a éste dtlben
abollÚ.rselc las rrur}oras nece:;uria.s de cntáder marenfll !1 p erma11entes. p u.ru
lo cu.o.l. a más d e d emostrar que dichas e..\f)e11S(LS f'E'(llmtmte tomaron cuerpo
en obras duraderas ~i.sibles en la rosa cuando ua a ser re.:lltulda. cl j>osee·
dor clebe pmlxlr que s e requeriu.rt, tto para el ,:;imple 17l!ITllenlmiE"liO del bien (J
ló p rt>dua:ión d c.frur.us. sino pam i:vltar la pérdidct o menoscabo !J" seíiola ·
dos , pues sólo si r.lenctt esta C<liUClerfsticn. purttctparán de la cr.mdit:iónlegal
de rl«CSarlas, y oonslderaru.W que deben s~;r reoorwcickiS en el "·'ludi> en que:
se encue.ntTan cuando· ingr<~an al patrimOniO d el dueño del bit?rl en el que
ji.teron Introducidas, dcbcní cubrirlas el r<!windloonw. Tmtdnd<JS<! (lee:<pt:n ·
.-us ri.C('.r.,.aria.s pero que no zienen E'-"P"''"iórt nwterialpermonentr~ !J resultan
en. COll$ecu.~ncta de actividades tronateriales. m mo la d~J~nsa en proce~m~
jud:k.1 ale:.s. ésta...-; :-;erdn uhonada.s al puse~flnr en ctrunin .~P. tro.du.&oan enpro·
vccht> para el rcítlind icador y se ltuytllt ~uado con mediana Inteligencia y

economla..
Y por comraposlc!ón a ltL' urtúJrlhres, s" r<-gulan tnmf>il! rt las C-'])I.'TI Sa.~ o
mejoras no necesartas. llamadas así por cuanto su n<ali2Czctón no es lrtdts·
pensable para la Integridad de /.a cosa. me)oms e." a.~ que la 1c_y Ita dllJidkW
en títfk~ y sunntarla.s. Las primeras. a diferenCia d<~t!Stas úttfma.s. aumentan
. sustandu1mente e! valor venal del. biert rnR)orado, Sll capacidad de rendl·
micnr.u <.>oonómi¡:o, rhlndole por eruU! una prodw:s.tuldad que rw tenta antes !1 ·
i!l dell?Ch.o o/;ljdiiJO IJusooJorru:rt/ar; de.sd<' IJ U!!Jil sln prerntar la rnalafe, ~<1
já.tude o e! abuso, por lo que e1Art !J66 del r..r.. rllsponc que .~ole el pose<L-r.lor
de bueno.fe.. es decir. aquel qtu? se cree riu<:M y procede como taL con la
conc:Wncla de enmncrurse en •.uut sltuadón nonnal qz1e no contrar(a el d<.'T!:·
r.lw de Otro. puede c?>dglr que S<' ú: u bonen las mtUfltO..S que de 1;:$/CJ. clase ha¡¡a
<rt<.-ctuado antes rJ.c? la ronteslad.ón de la demmrda. por cuanto r.on postcr!orid.ad cz ella. ¡¡a c:se poseedor rP.sll!uyenre rendm.oorwcimienlo de la extslerr~lu
de: qu1e11le está disputwuio la COSC! y resutlnrtil. cuando menos tmpmdCTII<!.
mcjcro.r un predfr• que. eventwilinenie. puede t<'ilar obligadu 11 <!11D'egar a otru
persona. Diclw en otras palabms. la buenn ll rnala.fe del ptl$et1rlor para r.f«<:·
tos de que ""le reconozcan. las m<¡Joms rínlt<~. f!¡; preciso n;jimrla al mormmlu
en qu.e.fueron h ech<u- las e.<pensas Ell'l r.z.e¡;tlón. de suerte rol que cm e.~ta
materia espeo(f!ca 119" la regla que <'.O"- darldad indL'-'<'-<rlble consagru .,¡ Att .
969del r.ódigo CM!, rumn<t esta connfi"!JJl<'lt la cuolti<.>nedlcholaCone•rue.
ert l<> IO<'<lllle a •·P..<tín~t·ióll cle.Jht.tQ.'< y <1erecho a m~:joro.s. "el lralamúmiO al
poseedor de buen.a.tt.> t•e.ncirln "" <?Ljulc1o, camiJta}i.mdame.nt<A.Im .-rtle ce p arttr
de la nnl.ijk•o.clón d'.! la demanda. & 1•• se expllw. pcm¡u~ si e l posC!erlm /1.(1
rest.<l!dJJ a la demnntlr.t después de conocer tos líLukts y razones ínuOOCldos
por <:! reivlndicnd m !10 nD podrá a.ll!g(IT que su1JSL..te su llonmda creenda de
hal l arse fXl·"'!Jeru;lo como duent>. y aun cua11du ert realidad pudiera c¡fimKlr
que tenín mol.ivos serio:; parn segu1r tYJHsi<.lerdndosc como legltrmo propieta-
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r'!D durante ~~ curso dd.ful.cfD, los ~fecms rJec:larat!lX>s d~ ia SL"'ntencla qur:
reconoce el der'l?clw del actor Ji niega. 'lo. oposfcfón dd reo, d4lt:.n sin baSO! tlll
alcgacwn, pues d.fcúlo rermr.roe la str.unn6nJurU!k:a de las pun:es al momcn
wde lad.>.,oandu". (G.J. T Otllos LXXVTTy !u1..XX!~
Como WrDtaciún r.omplemcntnrta llulispensable en orden a prm<>ar et sen·
tidoJurídico y d alcance (le la ohllgaclón r:ú! p fl!iar expenst~.< no nec<!:;;anas
que se analiza. debe apltcar;;" en
lu dimens!6tl que le e.~ pT'(Ipio. el con·
ccpto kyu! de "buena.fe'' qur.• sumlnL<:tra eJt su Artículo 768 ('1 Código CWil al
d</lnúla como "la concfsmc:ia de llaberse adquirido el domlnl•> de lll c:r>o:~a por
rrK<dios [eg(!tmos, P.xr.mtos dejraudes y dr.• todo otro vicio', lo que equivale o.
decir' que para que se pu<>da estabwcer la bucru.r.jc en quien es poseedor. :m
eL momento en q11e sea n!kmante luu:"'r!o st>gún acaba de vm-sc, no debe apo. ·
recer dcsvlrt.uatla e.«a • ... ilesa eotu.:u<1\d(l del ql.lt! con sinceridad.plen.q u c¡ue
la cosa es suya ... "((i.J. Tomn Xl.J\~ pág. 701 ), toda vez que sul.cum ramo esta
cond!ci6n subst~rn, ptJeáe aqt.tél.tusliflt:ar que su inien.cfón al irurnduclr ~o·
ras út.Ut!S obedeció a una conciencia real ele m~c>rar el bten " " huso:• d e un
/eg(timo bentiflcio po tnmonial, !J atendieru'lo a sunos prlnctpüx; df! equiriud
obtener que le sean rf'!P.fllbolsada.~ toles e>cpell60S si romo poscedore3 VCtlci·
dQ enjLLicio. pue~ de In M rllrnn'o. .:1 r·e<vindicante, vu.lga tnststiJ; ~e e·staña
r:<ttrtquectendo enJormo lr¡jttsta a mstn de di<:ho poseedor.

roaa

Quecla claro. pues. quP. en la medida en qur.> su sttuaclónpucda oatykar·
:¡.,romo ele bucnaje al rnnmen to eh: '"'alizar los g<Lstos que d<orru:tll<1.an obras

ool!{ll.X<bles como ·mejora.~ Jl.n/cs - de !u CO$a retulrtdi<:ada, elpos~-ccior verte-ido rler~ dereclw a que el propietario t ritt.'!)ilnte lo compense tUt Uinnines de
cquwakmcia eootl6rnicct que <~1 proptti legL~ú:!dcr se encarga de regla,umtnr en
cwmiu da al relOOtdimnte en el Artícu lo 98;3 rec.tén eluultJ, Laopclór1 de pagar
lo que llidra.s m2joras ualgmt al li•"npo de i« restírucfón o !o CJlrrespondJcnte
al increm(:ri(Odel c-alor d el ol:¡/e.IJI por I!J'ect.>.di' ellas, por lo cual, ad<.>rná..• de
rlemostrar c¡ue con su (tltroduoctón .~e mejNó <.'rt uerdad d íe:lln c:osa y se arr·
mentó su oowr comercial. debe eslablecers~ La c:unntía de la..' mismas al mo ·
mente> el~: <.'fltregar !acosa y, 0011.f!i <lll;>.1 1lo de ~os. hact<rse tguabn:.'nfc la
ro111paruciÓn del calor del bien mn.r¡ $In mt>j<>ra.' para precisar Lol.p!usoooo qu.c
habrto. t.l~ nx;onocers« segt1n la opc:í6n que al eji.-<:to ejercite d demandan/«.

ac

Y, en}l11. ;;on objeto
atencfón normnttua las expensas voluptuarlas,
llamadas l.wttbién sunrU!lrias, que el propietario noestziobiJgodt' a reronocer
porr¡ue corr<!Sponden a c>l>ms produr.fa, no ae una ru.-c:esfdad real ni.furt'dl.ca
pura el bien '"'procura de as...gumr su. irlff!¡;rictad o para increm:Jfllar su. valor
en "l mt!roodo. si11o a apetefl(:ias sui:¡JetlJJcL•: d el poseedJ>r como son .>u gusto.
deseo, qftciDrtes personales !J capacidad t~mnómtca. gerwralmente Tf.;j~ados
en comodtdad.lJ4cx; o embellecimienro de lc.msa quedisfi"'J(a. m~oro..~ 4:~ms
de las <:u.o.tes el JJ"seedor uencido podrá !lt:umse los maimiales 0011 c¡ue las
planM, si.:mpre que. <.le urut parte. pu<."CÚÚ re!trarlos sin aetrlmeftl<l de aquella,
y p or otm. que eL proplelurio rdmse pagarle el pred" que tendrían dichos
matetialP.s después de scPtlrcu.lcn;.
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2. Partlem lv úel régimt:n \e~al q\JC en aus lineamlerllos má& importantes se (lc.Jó stnteÜY.~ulo e n e l párrafo qu e anteced~. y frente a las asc~-era ·
dones que h ace el ret.·uTrente apodera do del~ demandada Lndys Baute de
RO<lríguez en el\mlco cargv .formulado ·~onua la ~cntenciu del Tribunal, el
r.J.tal liP.nc como obj cf tvo báslt.:o c:siablecer la exiStencia de error proba torio
de h echo .:A11Sado por la supue~la falta de apreCiación de algunas pnleba~ que. según rtlce. obltgo.ban al iul c.¡~.t.em a ret:cmocer la~ mejoras nlaltzad as por los poseedor«~ demaudaclos. o u! menos por uno d e ellos en nombre
d e los demás. rcsult<~ Jl"rllnente obllcrvac:
al Estando fuera ele cll~custón la buena fe de lo• ClemandHdos. por cuanto
ngl callfic:ó s u sltua.:ión posesoria t.l Trtbuual y no es esta maten" Lema
controvertido en '"'saetón. :se tiene q ue. al m enos en teorla, las únlc~
expe~ que_les dP.t•íatl ~r abona tlas son las iuve>·tldas ct1 obras n~
l'las y las meJoras útiles realizad as con ant~riuriCiad a la corttestactón d e 1~
d<'rnancta (:l d e f~hrero d~ 19851: y pura t.al efecto deben c:-tudiarse las
pruebas qu~ r.l lmpugnam.e seiiala w mo •no apre<:.iada$' p"r" ver si, mediante ellas, 1'.<1 verdad o no que se cutouentmn ~ufi.clentemcnle carad.erizodos los s upur.9tos e.>dgi<Jos por la h'y paTa lu ccr lu¡¡ar al prctencUdo
reembolso. cl<•d•l que solaatt nr.e en e~ulo la\ podrla tenerse por demostrado "1 c.rror alegado y sus :St.:cuelas. tanto ~:n lo que atañe al quebranto, por
imo.pUracfón rk laR nonn(l$ que cttu lu ~ensura. como frente al contenido
d~r:lsorto de .ia "'' n tel')cla sometida a criuc...
Tnles supue>;tos ~on que las ohras se hicieron en e l predio reivindica ·
do. que lueron realiY.adas por lo$ demandado~. L[U t lo ""'juraron. Cl''c eran
nece.;arias o lnclü;pcn~a.bler; vara evitar ,;u vérdlda o d eterioro o que
Incrementaron s m;lanctalmente el ,raJoccomen:ial dellnDlucble. prectsando
en este úlUmo casQ si fueron ej~n,tadas con auledortda d a la conteelaCión de la d"'llUIIlda y .;1 impone de d!<~has mejor<t:¡ ...1 momenl.o de la re::<tltuclón o el rnayo1· valor '111C obtuvo el bien con su hnplamaclón.
b) Como re,.ultado· de un a nálisis prcliml;tar. tlt:lJe advertirse que el
recurrente aflrum que el s entenciador "n o apreció. los tc..liJuonlos de Ma·
auel Barra:.<a Chico, Arnoldo Me!'<t re Arzuaga. Fernando Antonio Salas
Mat1mez (en &u dedaraclón qu" nhra a follo 16' y en la que dndló en la
inspección judicial) ni lllmpoco el Ar.t.a de esta tílttma dlltgcu¡;ia, aflrmacfón qu e queda por completo desvirl uada por la Simp le lecluri.. del fa llo d el
Tribunal t:n el que se h ace e xpres~ >~lustón a dichas pnteba:< L[Ue . en efe<:·
lo . 131 fueron !!precladns y tenidas en r:uenta.

el Pero d ejando d e lado esia opn=.:tactón errónea del recorrcme en el
planteamiento del cargo. estima la Corte n ecesario referir.oc, Wla a u na.. a
las pruebas señaladas por P-1 impugnante como determiuarltes para cs!able<:er una. 'pre!<tactón re~ri1.ur.or1a por expensas uect:,arlas y mejoras a
ca rgo del Bam:u rcMndlcn nle. habida t:\ICDta que cvmo ae \-ení más adeJant<:, este exame-n bas1>~ para concluir r.on cert~7"' L[Ue. como lo d eClaró
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con acierto el Tribunal se ntenciador. did1os dcmentos no 9C fifrecen con
la contundencia procc.sul q ue qnlere hacer vt:T la c~n~rra y ,,.,.. eso. lolmpoc.o por esta v(a la impugn>~clón puede .Pr<>$perar.
(iJ Lleclmaclóu de Monuel B"rraza Ci.llco: "Eu el 19.78 se poi<e.•lonó el
<luctor Humberto Rodriguez en el lot e •El Ju~ruete" que se lo compró :.1 »e·
ñor .José .Mari& Oarda. e8<).~ estaba dlvldlúo en 1978. F'emando Salas hizo
el contrato de quitar la l:erca y quec:lú FJI J ugucLe y El M>trquC2 en un solo
globo t. .. l. La luboral que yo h acia .:o mo tracLorista cm qliC preparaba las
tletnlS pam el c ulUvo de Wgodóu . EUos S<'mbrab an algodi>n y :ut.'l:l<> que
dejaron de sembrar arn:ndabaJL las tierras. (... ). lt) J uguete s e cul:ont.rnl>;L
ctvli!J.udo, ahí ~embr~ba a lgodón .José Ma.rl~ Gard.a. bulclocc,.ron el prP.dio
despué<~ los seJ\orcs Humbeno Rodrigu e-. y l.adys B"ute d • Rndr!guez, elloa
amnenlllron d p•·edio. E l Juguete tenia !;S hectáreas y El Márqtu:.z tenfu
124 heel~rcas. Ellos cle••uontaron como cltu:o o scl• hectáreas aproxima
dament<> ... •

""'l

tUl Amoldo Mestre Ar1:uaga: • ... recucr:lo para
ép oca 1978. 1<: an·endé un bullrlozcr p:lra hacerle tu tu• anegl~'~ al lote cu mención· El J uguetede nJvelt<ción y rcco~cr tUta5 orlla:;·que tenía enmontudas. (... ) ellos se
dedi"aba n a 1:t ogrJcultura. en primero •.:mesue semblahnn sorgo y en el
Seg\Uldó ><emes tre sembraban all(odón. •kspués ellos d ahAn e-.e Io1e en
c:alld.~d ele arrlondo.( ... ) recuen.ln que ellt·~ proce<llcron Jn m~ctiatamente a
retirar Jo,; cerco..• que lo" dMdlan y anteriormente habían h"' :bo Jo mismo
L-on el p r "(!to que divldla El JU!'luelc ron Jo¡, predios M;\rquez <le' Ane. Ha mona
y Már(óucz de Hum berro Rodríguez, que<laudo todo en u n Roln globo. me
con!;ta esto b ien claro porque ctUUido se re lir~ron los (:treos le arrenclé un
bullr.!ozer p;<ta llmpia r las oriUas de.~ mom.ada 01 q ue q uedaron a l retirar 1""
JiCn7.0S t. .. l ya el lole venís ~il:ndo e)(p lotac!o ""la octlvt\lud al¡:¡orlon~ra por
el Dr. ,José Muria Gardn Valora, pero d Dr. t!UJuberto Rodríguez una v~z
que ln a dquirió en calldnd do:: compr~ lo perfec~tonó. C-'9 á ecu·. 1•~ amplió
áre a s que no •rnn cu\Uvobles, por en<:011trar;se cnmontadlls, Lllvl'lú otras
parles y enca">.ó Wl cuño que ít1undah;~ >ma parle dellme ...".
(UI) Fen1a11dn :\ntonio Sala!!! Martme•. Preguula do sobre .,¡ c·onno:• el
lote 1::1 J uguete •-ontestó: ·sí lo conózro. p<>rqu e (uJ tr abajador de la firu:a

cle,.cte el año de Iü78. d predio t;C ellO:Ltcntra ubk:aüo en Los Venaclc>s.
c:onozco c¡ue collnda con las sabana.;. con una fin ca que le dl~:::n La Moc~h\
la no le sé el n ornbre del d u eño. colindo con los sel\nres &>to. toda la llen a
e.;. un solo globo que hay ah í. oon el callej<Sn que va "<tl!endo de El Jorriiin
y que va " !.os Venado~·. Pregwllado p or cuáles ptcdio$ sembraba el ñenm ndado manlfesl.ó: "En~"" sola finca, cJaro que CO<lJ<> l':SO estaba cllvtdi·
do, F.l Jllf.ltt•te oon otTO !ole que no m e a cue-rdo el non1b re. pero entonces
corno eso estaba dividido a mí me toc:ó de pica r las cerca.; esos. la~ saqu~
todil n" y quedó un .solo lote". l'n>guntado cómo eslaha cUcho pr.,d!o en J 978,
señaló: "El predio estaba para c!Vllizarlo y aJú habla UJla :faJa de \lerra que
la ~-.¡taplia rlffltni}'Q. mls hijos y yo me tocó d e Hcobar de d estrocHr lo que
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dejó la cataplla p ara h a<:..r un solo lote(. .. ). Yo cuu-.:,. lrahaj~r limpiando
las cercas, es decir, hnc!éndole asco. eorumdo m ¡¡,dcra para arreglar lo
que estabA malo. vino el tie mpo del algodón que me d edtqué entonces a
or~omparlo (slcl ahi en t:1 <~1$odón, haciendo e l rele<J, limpio, ~ogida.
l'mpacadura, enln:gar algodón y lodu t:s()'".
(M Copia simple d e una querella dvilpol i(:i'~ tn<~ luurada por Augusto
Ma,l!da.liel lkmández y li:tnelhla Oa rtiga dto Pe1'la coadyuvada pcr el Bancu rlc Bogotá. conlra La t.ly~ &ul~ de Hoclrfguez. AlfN".dO Aaróo Car~amo y
Annando Kecquelo:u p n;:<cruut.lu el 8 d e j u lio de 1AA'\ ~:n clnnde se a firma
en uno de los h echos c¡u t: lot< querellados dieroJl órdC:rt<:" P.xp rP.sas ~ un
ll'ab~jadnr para entrar a 13. llm:• 'F:I Juguete" con un tractor r.on •l cu;,l se
"(·Qmcllzó" arar toda la supcrllr:ic.de la ftnca".
(vll>Ulgenr::;,. <.Ir: ~~~:uel$tro del predio "El Juguet~" practicada el cuatro
(41 de ~eptierubre de HlllO d ecretada por el ,Ju>.g~dv S egundo CJV11 del Clr ·
c<úlo de Valledupar en la que se: dit:e que la finca materia tlt: la diligencia
se encucutr<t (:t:reada con excepción del lindero Este. que Ar~ "'":uP.ntr"
totaltneule e ulllva da en aJtodón y no posee •1vlenda alguna.
(\ii Dlllgeuru de ln :;pect:Jón Judicial a .kiS pr~dlO& "El Márqu ez y o! m"
realizada el tres 131d e jtlTllo de 1983, en la qu e se ~dlaló que se trataba de
u11 globo de tern·eno q ue l'o rmun uno solo. qu r. ~''' lnt·Aimente ('.eJ'('ado y
<.¡c1t: ""'á siendo explotado l:rt a grit:ultura.

lvii) Dr:r:laraetón· de t-ema•1dtl A. Salas denti'O de la llllig.,n<:i<t de ins·
peccióu judi.:ial realizada el dicr.iiiUe\'e 09) de sepuemhrc <k l!lf!6 en la
que afirma que cotro(:e e l predio "El ,hi¡,•uete" de»de 1978. que era <:nlt·iwr·
llo con algodón. que quitó el cerco que lo divid í~ de 1::1 Ml\rquez. que L"Om ·
pu!:<O parte de cerco de (Ut:ho lote y pregunt.>~dn ><1 h~bla hecho el co.tllratu
<k d estroncar Jos si1.il>$ donde el b u lld07.('r recogió la madera destruida
l.liiTa t:lvtllzar y a da ptar el p~.dto "El Jugu"l•" p;m> sem brar_algoct6n . contestó gu e babia destr oncado la parte que dcjalm In "c.'\tapUa" en las punLas de rnonte.

. tvun Conc:cplo rendido el vc!nti<i<ís 1221 de abril ele 1987 por los ingenieros Al\'aro Coronado y Ah•aro May:o, pre.sentado p or lo• d~mondados r.omo
ane..'l:o a la ol~jeción al dictamen l' 'l"e en ellnrldemc .:-urr~•pondlente fueru tenido como ()nleba por a ur.o llc:l nn,.; t:/.1 de j uulo d .:- 1989 pero que"'
J)esur de haber SidO $Vllrltad o por el jur.gorlo no fu e ratlllcado doml.m <lel
¡)ro(:<so por qttlenet'< 1Ct "''""r11:>leron y donde se lee, en primer lugar, que lo-~
lin deros tenidos en"'""'" por dlehog profesiono le" oomo los del predio El
Juguete son: Norte: Eh•lra C:Arct;r Anl>Charlro. José Ma nuel Flaute. SUvlo
Cuello y !\n a R.amona An uaga de Mcsr.re; O.:..tP.: l:laba romunal: Este: AnteS SU<:t:svres del Dr. soto y Sur: V!centa Valera de Ama ya n Antonio Angel
Anraya. es <.h;cir, los que corre~pcmdt>n al globo general d~nomlnado ·¡;;¡
Múrquez y Otro" del (:ual fomta panr~ "F:l ,lngnete• ~Jlt<-n<lido como el lote
<:uyu reMndlcaclón aqul ~e pretende. De diJ:hn pr•d!O a,;í considerado <l!ce
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el referido conc~plo que se trata de un lote apto para (~ultivos s~meo~t.rales
sin rtego, para lo cual, señalaron, el teneno fue mecanizado, nivelado y
destroncado y que las mejoras existentes allí son precisamente la adecuación del lote y la construcCión de u>~ "ja¡,-rucy"; para cuya oetermlnaclón
dieron cifras absolutas de lo qu• (:u esta (:onsLruir este í1ltimo, partiendo
de la base de que, según dicen. en ello se utWzan entre 20 y 30 horas
aproximadamente, asi como la llamada "civilización" del lote dejándolo apto
para c-ultivo:;, y 11u mantenimiento y limpieza, (:apacilándolo para seguir
produciendo.
Uxl La segunda ampliación del dictamen de los peritos Alfredo Hemánde:<
1\1. y Abe! C!cero presentada el 26 de mayo de 1987 dice: "Res:;¡ecto del
valor de las rrujor¡¡"' podernos tlct:ir qut: d ja~,'lley pudo haber llevado en su
con~tnJcr::ióu una:; 60 horas de tnaqutnto~Ti~~ y la civili:l.l:lci6n deJ lote tenir::udo t:n e::umd.a el liJJn l.h.: bosque LrupicalLJU<:: j¡npera etl el sectot' calcuJanu.JS unas 3 hura::; p()r htcbtrea. illduyendo barrida...

d) Analizando en conjunto las prueba~ antertonncnLc ~<;ñ;tla<las y <JU"
según el recun·ente •no apreció"" el tribunal aunque, como ya se dijo. al>~
gran mayoría de las citadas si se reflrtó e>.:presamente el iallo del ud •1•u:m,
es de advertirse que. en prllller lugar, alguna~ de ellas ado!.<:cou dt defectos procesales en su aducción que les re5ta todo vulor probi.t\orio •:omu e:;
el caso del escrito que contiene la quereila policiva presentuda por AIJ_gustn Magcl;,niP.l H<~rn~ nrl<~>< y Emcltna Barrtga de Peña. que no fue aducida
en fotoeopi<t auténtica, y el mnr..,pl.:> rlr. lc•q prol<'sionales Alvaro Coronado
y Alvaro Maya pt·e.sentado como''"'""' a un "scnl.o ilc los rl<~mandados y no
fue reconocido dentro del pro~eso por CJII"iene>< s• nk~ sml sus autores.

Pero, dejando de lado tales detlciem:i:~s. se encuentra (lUC en a.IgLU13S
de las pruebas aludidas no es posible diferenciar el predio "El Juguete·•,
materia de este pleito. con el globo en mayor extensión del .-,u al fonnó parlo<
cuando deliher-...lamcnle los· demandados destruyeron el cerco levantado
en el lindero Este con el pre<;om:ebido pn)pósito de formar una tli'Jdad de
explotación ag¡1cola, tal como lo recono(:en é~tos, no solo en el Interrogatorio de parle sino como quedó establecido con la casi totalidad de la.s pruebas n:caudada,.. De esta deficiencia adolece el referido concept.o de los
profeslonak8 Coronado y Maya y algunc•s tcstlmonlo.s que se refieren de
manera ¡¡eneral a las obras adclantadll~ en Lodo el globo de terreno como
$UCcdc <~On Manuel IJarraza Chico y Fernando .-\monio Sal01s Msrline2.,
fallando así <LriO ck lv:;; presupu"stos básicos para el reconocimiento de la.5
expensas y nwJoras, cuaL L.,; !a compml.>w:iún de que éstas y las obras en que
las prtmeras.fueron tnl)(<rti~. se C<rl(:uent.rw• realmente dentro del predio
reivindicado !1 no en heredades colinricutU>s.
Y s4,'Uiendo <:<m lo• dcrmó.• elemculus cuy« concurrencia hace •1abk el
reconocimien Lo de mejoras para po9eedores declarados de buena fo;, 1" s ..-...
eneucn tra que no fueron den1ostrados plenamente. por cuan tu, en efecto.
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la$ <:iludas pruebas hacen alusión a. "labores de clvllt.zaclón ", mantenimiento y nlvelacióJO qu~ tal como se recalcó en va n as d e ''quenas, >te trota
de obras tendientes a adaptar el terreno pl:ln~l~ cultivo., que allí se realiza·
ban •n fonna dlre('ta, por loa po.~cc-dores, e lndlrec.ta por conducto de person as a quienea cllo.q SlTcndi~ban sus tierras con ta l p rop6<lilo, es decir. que
se reneren ~ lo~ gastos ordinarios que :;~ im·ierlm en la producción de
rro los (último inciso del Ar!. 964 dd Código CivU} que por lógica deben ser
a~t, mldos por q uien se b <:rocOcla de éostos y solo se recouocen Si se da el
\:USO de un poseedor ele mala fe obligad o a restrtuLr lo.q fruLM al VP.Tdluiero
dueño, caso que. como se dej ó apuntado en el resumen d e la """renda
impugnada, no es el que se presenta en este proceso. Adcm:\~ r!e In ¡mtertor, t"arios de los t-estlmmllns señalan ~JqJresamentc qu~ el predio venía
RIC:T'l do sembrado por Jool: MHríll n~rda cuando Jos ahoriit. demandado~
cmramn en posesión de la lbl<'a por lo qne no puiXIe catalogarse lo. labor de
"c!vUir.ru:ifin." rlP.I predio oom<> <>bra q= roalmcntc 10 m~or6 siflO wmo una
.{unci6fl elernenialdr. mnr1tenlmle.fliu puru poder V<>Wera sembrar; crabajo '1""
d ebt:a ser repet.irlo m.dn. vez que se pla!ltaba nuevamente. Así mismo cabe
~clvertlr que el trabajo del cual dan c u cnt.a alt,<un<» testigos, conslstcnlc
!!n destroncar. dcsmonl.ar y arreglar orillas. s'-'b'Ún ~ mismos depon entes,
se rellrló a la faja de· tierra a lreded or d e la cerca qu e fue retirada para unir
l.o~ predio.~. actividad f.$t<l qu e lejos de ser u n a ~.xpi:nsa útil para el predio
"El Juguete" con~id.,rado como porción separada de terreno. slmplcmenlc
"hedec:ló al deseo de !"" d emandados de englobar varios inmuebles por
ellos o<.:upados. en busca d o fucilltar su explotacíÓil ccunómi<:a.
ló mismo acontece con las ceceas cuya e><is ten('!a s e constató en la.;
Inspecciones Judi<:iale& cuando los d(lJTlaTldudos ya hablan pasado al!,tu nos año.. po,;eyendo el ten-tno, por cu ..nlo ~i éstos ordenaron quitar la que
_fom1aba el lindero E:<tt!, era porque cuando ittgr<!sar-on al Inmueble el pr.-d.in
!J<l es raba cercado, sin r¡ut! se hubtera del1wslrad.o c:n ct proceso lo conirwio;
además que los tes~. al ahu:Ur al predw, hablan no de !nsralaci6f'l de
ocrram!emos sirtoru< su oon$Crvaci6rt.
·

En cuanto al "ja!,'uey" que se menciona en el tantas veces <:iUido <:oncepto de Ingeniero~ y en la tnspeceión judi<:ial. <:~demás de que pan;~icra
no ser el mismo por <:nanto el primero scfJaló que se trata de u11a ol>ra que
corresponde a 20 o 30 horas de tratiil_jo> y la segunda a ijQ. no exL~t.~ pruc;bu.
alguna en el exp~díenrc que tndlque q<te lul "mgoru · :;e adelant6 por cuertln
d e /.o.s poseedores, ni menos todavía de que tUj exf,¡¡(u con antertDrláacl al
momento en que tuuo ~om~nzo la sltuaciátt po,,e:;<Jrlu c¡twlosjauorece.
Fin a lm ente. no obSbsntc Qlll! lo ante rior es .. uJlcil!nlc para que no haya
lugar al rcconoclmlento de las prc.~taclones qu e se recl<umuo en contra d el
ri!Jvlt)dic·a ntc, es del caso &ei1alar qu e aunq>le se pretendiera dc<-'ir que l<:~s
óhras cuya lndea:tniz~u.:lót'l se b usca correspuw.J.c:u n:.t~lnumte a mejora9. o
que en efecto fueron ad'elanladas las cercM> y el "jagucy • J-K•r los poseedorcto, no se evidencia a ciencia cierta con n.Lnguna de las prud.1~~ que algu·
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indispensabl~ para que el Lerreno no se perdiera o para
evitnr que disminuyera $Ustano:ialm "nt.e su valor, o que con su ejecución
se hubiera Incrementado el precio comercial del predio, prc~upucsl.o" éstos fw1damentales para que los .e.astos hechos en terreno a,jcno reciban el
Lra Lamiento de exp~n:;a!:l nt:(.:<,~:;ari~s o il t).ks.

na de ellas fuero

El cargo loa de ~o;r dc>~\::;litutulo.
Dt:CISJÚ:'<

En mérilo de las consideraclont-:s (¡ttc ankccden, la Cott.e Suprema de
Justicia en Sala de Casación CM! y Agraria, adrninist.nmdu jusliela en
nombre de la Repúbllca y por autoridad ó.e la ley, no {;a:;a l:l sentencia que
con fecha once U 1) de febrero de 1S93 profllió el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Valledupar para pon.t'rle fin en segunda ln~tancla al
proceso ordinario de la referencia.
Las r:o"l a~ r.ausarlas en casación son de cargo de los deman:lltdos recurrentes por partes Iguales. Tásense en su oportunidad.
Cópoese, notlffque..<e. y de.vnélvasc el cxpcdienle al Lribunal de 011gen .
• Torg<? Aruonw Ca.~!il!o Ruge/es, Nicolás l:lecltaraSima111:<L.~- Ca.rlo.~ Esteban Jaranril!o Sch!oss, Pedro Lf!font Ptanetta, Rqfnd Rorru~m Sie•ra. Jorge

Sunl<.s Ballesteros.

.No suscribe la antertor prO\idem:ia el Magistrado JO$é Fen1anci:J Ramírez
Gómez, por cuanto no participó en In del'ib•ración por encontrarse en uso;>
de permiso.
Lina Mr.uía TorTes G., Secretaria.

•

CIEBL:MJDA DE EVI!UOlll 1 COi:tr?IC'UllC!A Jro"¡t!CJOI\!AL 1
JREVl!S!CN ~!>M'll'JRii~ SS:ml'!El~~I!A J!XII!: ..WZGADIC
l J La Corl.e S uprema d e J us!idu con.oce en ~ala de e<•~<><:illn cluü d<! lo"
los rribuno!CS Sttp<!litJ·
"'·~ ~rt.Z.'5 del c. <k< f:<.:.. (Lo. Corre Stt¡Jmma llll rierw competencia
pa:ra. rev~-ar serUt<ru;i4¡.s ~ por fl>sjs.u;-x:es ctuUei dd cir-cultn <XffllO
lo e.• la del oasn c~e·uuwsJ; ¡¡los l.riJmnales .•u.¡H<riores dt> <IL•rritojudi·c tal. est sala r:trJil COJW<;<:t< en únr.ca. instanciú. rlel recurs<J de reu/sión
COJllro las senf.tmdas úll.1 udas por losjueres tlt!l circuito. munlctpale:s,
terromtalt>s y de merum:s ·26 lbfll ,.m-.
T(O:UTSOS d.(! rev!sión que llO t!.SI<in atrlbuitlQs a

2) Cuando en un pmceso se ho. pr<?Jerid.o 3Cnteflcia.dc pl'llltem y de
St'!}TJ.ndalnst.ancta. la .•enterwia a.ro:cablt> en n:olslón necesariúllu<rlie

Cú'!nl?que s..>r la. última y una IX'z <¡tocuroriada !J noC<R¡l.o lo prett1lrtk!cl

renareme, lt:tproferida en primera Instancia por t>lju.-.;,; túrU del ctn.ttito.
F. F.; ari.~.25. 26 y379 del C. rk P.C.

Corte Suprema de Juslú.:ia. · Sala rle Casacl6n Civil !J Agm.ria. - Saui.IJ Fe
de Bogol.ú, D.C., vÚntlocho (28; de ago::sto de mil novecientos nol.'ema y ~elB
(1 9116).

Rcf. Exptdic:nte 6206

AuloXo. 234

Decide !10 Cone sohr~ la admisibilidad de la demanda contentlva dd
rel:urso de re\~Slón Instaurado por Darnusla Fraru:isca Mena Mw·lllo cor1·
lra la sentc¡¡cJa d el !'> d e mayo ·de 1994 proferid~ por el Ju7.gad o Civil del
Circu ito d e Quobd<'i dentro d el proc.,so ordinario de Raquel Gucrr~ro
Mo::squera l~ontra pc<r.<onas indetermin~das.

1. Se afirma en el libelo que SP. Impugna la •entencia de 5 de moyo de
11194 profel'id" por el Ju,,gado Civil tlet Ctrcuilo <le la ciurlad de Qutbd6
de.nlrn del proc.:~o ordtnarln de pcrt~nenc!a tni<.:l~tdo por lu &eüora Raquel
Guerrcn) Mosqucra contra t"'J'l;OlU\S Indeterminadas .

GACETl\JU"Dl.C:.:::IAL
=------'N"-'ú="t~n~ro 2482

2.86

2 . lnvo<:l< d recwrentc (:omo cau,a l de reviSión la ¡r.c•ISta en el w-ticu10 .38G numeral 1 del C. de P.C.

l. El articulo 379 del C. <Ú? P.C. señala quP. el recurso e>.traordinwto de
n?vislón proc:eck msttra las sentenelas e)ecrtwrllu.kls de la Corte Suprema de
Justiciu, los t rtbunaw.s super!Dre.s, los Jueces d el r:i.rr.ulro. munlc!pc<les ¡¡ il<:!
menores.
2. A lttrwr del artículo 25 del C. de P. C. la Corit! Suprema d<? J usticia
conoce en .•ala de casac&)n civil d e lns recursos el<: ntclstón qoJJ? M estén
atríbuidos a
lriburtales superiores: y según el a rtícr.tlo 28 ctel mi.stnl) esta·
Lu.to lo.s trtbunales superiores de dlsrrtro jud!clal.. en snla ctuil c.m-.ocen en
única instancia del recurso d e revl.st6n contra las scnwndas dir.tadas por los
Jueces del Circuito, muntclpa les, tcrrtlnrtales y ca menores.

w.,

J. Aplic~ndu los anteriores preceptv~ al caso concreto t'IS obligado con·
cltúr que. 1~ Corte Suprema no tiene (1ompctenc la para reVIsar sentencias

dictadas por ·Jos ju~ c:tviles del r.lrc uito com o lo es :a del
por lo que lo. demanda

t~e

""~ de

T"echn.zará de pJano por fa lta dt!

au tos.

c.om~t r.ncia

funcional.

Y ello ha de entenderse así en el caso pre•ente porqu" r.uando ~n un
proceso se ha proferido aenteocia d e prlroeru y d~ segunda Jnstam~ a la
sentcn::ia atacable r.n revlslón ncccsarlam.enLC llene que s.er la tí h.tnl& y
una ve< ejecutoriada y no como lo pretende el recurren Le la pmft,tda e n
prtmera tnsto.m:ia por el juez dvil del cin·ltito.

En efcctn, el reeu rl"enlc solldtu .m su dem~<nóa que $f' revt&e la sentencia N. 051 de 5 d e mayo de I994 proferlda par el Juzgwln CM1 del Ctr culto rie la t:ludad de Qulbdó, dent.r o del procel<O de perr:~ n2ncla inlc:lado
por la señora Raquel Guerrero Mos<¡uera cont.ra person as lnd('t~motna
d llS. "c;uedando ejecutoriado el din ~7 de m ero de 1995".
Por a lli.o de 12 de llgo;;to de 19l'l6 se le concedió al Tectltrente l nl ténnl·
no óe cinco dfus para que aclarara comnt qué providancta l:nt•rpone el
recur><u extraordinario de revisión. teniendo en cuenl.a q ue la fe::ha 27 ó.e
enerv :1e IS9!J señalada por el dcmanó~nte como de tliCCutori<> de la &enu:m1 ~ corrupondía a la pro•id cn cla de ~unda ln stao!cta . téTillino que
~m:l6 e11 sUencJo.
Entonce~. <.:umo el Tf:(:mrente <leil~ló que lnte'l)one recurso Ge revlt<lón
. conua la scutencla N. 051 proferida po.r el ju zgado Ci\11 tld C.lr:ullo de
Qulbdó qu.: q uedó e_ieculorlacia el 27 d e en ero d e 1995, ha d~ <.'Oncluirse
que. tuterpu ~o el recu~o contra la p-rovidencia de prl.mern lus tar:.Ci3 proferida ¡y.>r d Jue.t del Circuito ¡Íues ato! c><presamemc lo $<!i\iola en el pcti(urn
de su demanda. lo que con lleva al recha>:o del recur.;o por falt<> rk campe·
(.::neJa ftuu:ioual de esta Sala
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En razón a lo expuesto ,:;¡,

Rf:sul:l..,.,
Rechazar la demanda contentiva del recurso de revlo;lón incoado por
Francasc" Mena Murillo contra la scnlen<:in del 5 de mayo de
1994, proferida por el J uzgado Civil del Cit<:ui!.o de Qutbdó dcrltro del proceso ordlrmrio de Raqu el GueiTero :\lfo:squera contra pCTl!onas Lndetenn lDama~la

uada~.
Devuélvan~e a
d~ la

la parle Interesada, sin ncecs1dnd de desl:(lose, lo..~ anexos

demanda.

Rccunócese al Dr. Orll11 Sánchcz Monte$deoca como <~.poderado judi<~IHI
de la roc:urrente. señora l)amasla Francll!cn Mena Mu r11lo. en la forn oH, .
rérm;nu.-. y para los t!nes d tl poder <:~peC'Jal a él olorw>do.
Kotlfiquese.

Jorge Santos Ballesten•"· Mag~.srradu.

.,
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- Confesión Jnecp..1ívoca
!Sentencia Sustitutiva) /1l'!E§'.~J¡¡¡::omm:)l :1:~1l'JU'!,:?~OC3~0 1
? IF!.U!E31A .•ünJCF.IPA~A 1 !lliiD:!~iüf,¡¡¡IU<!''.:Nl J'l:U.fo.,NJl,]);0 !ll:E
'!l'!EliC!Elt•C 1 !lliOC:J~l•nc - RallEelación 1 'll'ire'll'llli.í!Ci'IT.C Ra ttftcactón
ii::?.::' Jrl1ti\•.1>.~.'::':J:R~1~Nflli;E,

1) PRESUNC!UN DI:;.. l'ATERNm AD. PATERlVlPAD EXTI?I\ MATRTMONIIIL · C~J~: Ju.<rlfu:at:í6n de llls presunclnnr:s su.sialldales

(r:uusules] de la paccmldacl. c:ctrum.alrlmonlal.
~C.F.:

arr. 6 Ley 75 d e 1968.·

'l) P¡\'IERNIDAD EXTRAMATK(¡\1QN/ill. • Cnn f('s/óu lcteql,l_i'VQCQ.: mun.
3 d.etart. 6 dP.la Lr.!y 75 d e 1961!: Desde 1!1 punto d~ t>lsta sustllnrial
solamente p>JP.d<: <:stn.u::lurarse estncauso! c:ua rulo rt.>!ina sus reqr~i.•i.·
tos tales, entre f>tm.<. que se trate de carta u ui rv esc·•·tto. bie>l sen.
p rWado. o p¡ib!loo que al<:a.nce por s( solc•e! ca.rdr.t<:r ck: rt.>conoctmlento
ool.unlarto.fo nnal: que $U auto ría se le attt buytl al presw1Lo padre.
t-omo cuando lo ha. S U$Ciilo <m su contenido o.firmn.. o hu ordentulo
inequívocamente hacerlo en .:.u rum tbre : y que ~l<l en .su OOfltenldo
una coTJ{esitín útequ(L'OC(I de pa temidat.l, esto es. una admL5i6n. rt'CO·
noclmlenro o acepiD.C:iót~ a detenninodn.pcrsona por ltyo suyo. t.al corrw
lo ha reronoc:tdlJ !u C<>rl.t: L'únlas dcclwnciones de renta y las pói!Y.as
de seguro donde «<fll't!S u rlk> padre sc1'í1W inequ(uO<'a ntentc w111 per-~ona. como h¡ja s uyrL (St!nt. B dejullll de 1970 C.J . CX!Os.V. p.30 H
Stml:. l 4 de agosto dt: 1970 G.J. Tome> CXXXV. p . 105). Y lo mismo
¡n.u!<le presentarse c.on w.¡tl(~llus dedaractorn:s esaüu....- <le admisiÓn
rlt~ l~o.~ e.>.' trcunatrtnlonf<loc:s dirigidas a)UilCionartvs u<luúni.str-arfoos o
wmados por éstos, ~n r¡ u r< c?tt este dlttrno alcan.c:e u rw et roHú:-ier
püblia>; pues en 11110 y otm c<Uf!TUO SI bfen no se trota de un rl'Q)JlOCIm ienlo.fcmlUll. no es menos cierln c¡UP. sin.>e defundam<<1liO ¡xtra dedo·
rarj ud.icialrnente la patel'l'lÍdilii extru1fwfrlmcm lnl.
F.F.: num. 3 del mt. 6 d" luLr.!y 75 de. !.968; art.,. 266 del C. de. P.C. .
arts. 279, 264 ibiclem .
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relaciotu:s sexuales en la época e•t <fUC se presume la er>tll~pci<!n. el
trotopcrsortul y social dad o por e<l presunto padre a la mndre dttrar¡(e
d embarazo y el parto !lla IXJ~esló11 notoria dP.I. ~~~tado de ll.jjo, son
iguallrnm.tc causas legule:; que_tll11dan la prr<.•Hnción susttmclal de
paternidad extramaLrlmonlaL !as cuale!t d1"1tro de las posi/;Jilidudes
el<! s u ac"-'dlraclún. ~;uelen ser denrost.rndas medl<mte la prueba tesll·
moníu~ pero es!ct prueba no sólo ha de st!]elarse a la.~ T(!glas esp<«:ia
le:; que sobre la materia extsran p ara <if<'Ctos d e .filiación. tal romo
ocurm ron /Lt j.NJ>'est6n trJ>rOrta del cstndO de hijO, Sirio lomblért alas
r-egius generúU.s sobre eL (Jun1cular, In¡; cuales perrnlten d lsttnguir!Qs
de los docwner tl.o:; cmaoodos de r.errx,os.
/;'Jo: : nwn. ~ del art. 6 de la Ley 75 de 1968.
4} QECLdR.'ICIOl'\' DE T ERCEROS Y DOCUMENTOS EMANAVOS DE:
TERCERO$ ~ !ietnt"ínnzgs y d:ifcrendt;t."': Se as~:m.ejan en a «mto ..:;u.
procecterlJ:in de terr.E<rOS, Su r;onrenido dcclara.t;iVO O rtatmttvO de una
n?lat:liln, su exterior,fzación.flnal en w 1 dot,~rnenro y su elallorución
exr.mproceso. Tienen djJerenciu..< en aspecros s'"'mndal.t-,,; de la de·
dartu:ión y d<1l escrtto. En ifeclo. mtentra.• la declarad6111esttmonral
tlem~ •m ortgen prour:x:ado. dirigido por un interrogntorlo <k. parte illf•~·
re,;uda, con lll jincdí<.lnd de emplearse anctclpu<J.umence romo merlj11
wi prueba, q1ui se mt!floa r.on su <lecrcro y producckltl como ;a~; la
declaración documcncaL por· su parte, su"k' ser de inic:fattua dP. su
a utor. e.<pontdrt<'tl conjlrwlidacl y pnxlu.«I6n iT!fomll<l~JO." comunimtil.l!<'
p11ncípal. mas no d e prueba. Además al paso qU<? d escruo tesHmoníul extrapmccso ~= OJmO a.utor a ljurrclonar!Q ante qu111n se rindE' !J
liene por.Jimc!6n r<«".oger la p ruebu. <le! testbr\onk>: t?l e~otto de la. de·
d amciór¡ d e ten:eros. por su p M I.e, rtene corno autor ,¡ propú> tercero ¡¡
cwnplc unajundón prlmord.iul <XlffiW11<'aliva e ll!fnnnarlvu.
ñ} ]l;'STLfl,fONJO ·ExrnAPRQCe;$0 YGf;NERfi J.· YQQClh\11:;NlPS Et\id; .
t;Jll)QS DE IERCEROS · Trotamjcnto dl!do en lu leql.slac.!tlu procesal
p¡l:@{iente 11 en lo.ru;'fua1· 1\J l'ESTIMO)ID ·t.;xJ'RAPl(OCii:SO YCE.YK·
&1.·: El l <1.<t!monú> <:Xtmpmccso so!ament" ti(! s ido pemtú:!drr pc¡r·o
Jincs nojw:llciales hqjo la wndleión de •'seruir de pnu.~ba StuntJ.ria en
cktemtinado asunto p<tra. e! cual la ley aulvrtza esra clase d" prueOa,
!1 sólo tendrán valor para dfdlt).ftn •, '~"' /.a únk:a excepr:16n de fns
testimonios untfclpadtt.• parujlncsjwlú:tnlcs "tírtleamenl.t: n persunns
que est.én grcwcment.- er¡fermt:a$, ron dl~u.1ón de la part« rontrana"
(arts. 299 y 298 del C. de .P.C.}. Y ellolumbténexplicn que .• e encuentre msrrtnglcla !a.admL•ión de lt:srimonil." exrrapruceso hfJ.i" la legL,fa·
ciórr de des<YmgestMn judícíaJ, por cuunto solamente'"' ndmlle "la
~'f!rsión que de h.ochOil que lrttercsen al proceso. hu¡¡a tifer.tuado unte
ella ("las paru•s de oonuín acu.erdo ', oorru> lo dtce el encalK:>:om tenml
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un test1go •. bqfo La condi<.t ón <le q ue tll docwnento se er.cueoltrc
aJJl.~Jttfcado por las panes y el tcs~iy•) en la .forma como se dl>ponc
paro. la demanda. roso en el rualla uull!lllicactón de "ste d.ocumenw

""Id

hace presumir que la declaración se hu
ido bqjojuramcnto jan. 21.
num . 3 l')ecreto 2651 de .199 1J. De allí c¡tr.<.< solcunenrc ert este caso la
declllroct6n rl~< l<!silmolllo hecha <!x~rapmceso" i.rtoorporuda ol e.>.pedwnt<:>, "suplirá In re;.:rpr.lónde dicho wsUmonto (ibidem). Lo que G'"iére decfr que las demás dE:dnror.lDnes d e testigos se s 41Clt<fl u la 1'-:?gla
g-.30eral. cual es la d e que sean snUclcad os. decretados u n<IIliidos
dentro d el proceso, o. ~"'su caso espe;.:itJ1C~rmo. sean rat!flro&os {urt.~.
179 y ss .. 219 u ss .. 298. !J 224 C. de P.C.), tal como se ro;t.era E:n l<•
legislación de descoT\!IttStlón mendt>nadn sobre lt1. ¡mict1ca de la prueba de ú.!stlmonio,la rc!rtdlclón de lns rtúsmos. In r•~entllctón de doeumuttlOS. la. iol/Üt:ación de ot•-os testigos y elnnoraclón de do(>.unentos
par tos declaril111es (are. 22, encabezamiento. num.3".. art.s. 23 y 24
del Decreto 2651 de 1991/. B)DOCVMt:,I{IOS DECI.i\AATIVOS f'.MA·
NADOS DE TERCEROS: En la leglslacl6n ¡•ermanentt:, l!a cons!sHdo
en as lmil.<lrlu.~ a los testimtm.ws para ~![<!'·lo de su rot{/lcaclón (o, rruís
bien, _.u r<?ccpc!ón di,..,:ID.). saloo cunrorlo. por acuerdo de lqs parl"-5 ~
at:epW. el dccument.ucomo tal (n.rt.~. 277, num.2 y229trlc.2 C.de P.C};
en tanro que en lu legtsladón de descongc.s•ión han slúu más bten
asimilados a wJ/JJnlicos dorumL-ntos. para darle m112 L111orodén lnldal
sin tutCestdtld <k ratjtlcdcltin. a menos ({Jt.« esra se cxl}<l (11l_fonn !l. expresa, bien como docutrw.nLo o como tm;J:itr10nlo. De 1ill( que se huyu
dispuesto qu" "los documtmlos cleclarnli.l~>s emanadQ.~ ele terceros se
esttmanín por el juez sin neCE>stdaá tl1! rat.iflcar s~t contenido. :><Jluo
qu.e laparle oontra la eutll se aducen sfl!iclten su mt!flcaclón de rllánera exprt<su" (art. 22. num. 2 yaiT. 25¡>(ureftnal. Pecret.o 2 651 cll!.-tdo).
rodo <In ~ljulclo dr. que el mismn t P.:'ltlgo "pueda reconocer dll<:wneriros durante la declarc...:ló¡¡•¡arr.24. ihldem).
F:F. : (A): orts. 1 7(), 21 9, 221. 229 rtttnt. :!. 298, 299 del (; . ele! P.C.; alt.
21 num.3. 23 y24 dd Decreto265-l'del99 1.(B): arts. ?.77, num. 2 !J
229 tnc. 2 c. cie P.C arl. 2:/. llum. 2. 24 y arl.. 25 parte.flrii'Jl.. DEcreto
2851 de. !991.

t.,
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70.

C<>r l.e Suprcma.deJusticin. -Sala de Cnsaclón Civil .!J .Agraota. -RJ'Jnta Fe
de Bol,(ollft.V.C. ago~lo treinta (30) de mlln~>vcclentos noventa y s•;s (1 996)
Ma~lrado Ponente: Dr.

Ret.: Jtx¡Jedlente 4 782

Pedro Lafont Plan<!tia

Sent.enc!a No. 058

lleddcse el re<.-ur:ll> e.xtraorotnariu de o;<:~saci6n interpuc~lo poi' Ir> parle
demandante contra la &en ten <:la de la :>ala de Familia del Trlbunnl Supe-
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rlor dcl l)L!!t.J·iu> Jud1c lallle Santa Fe orle l:!ogotá. profertda el 25 de octubre
de 1SS3 en el proceso ordinarto 1!\i(:iado por Eleázar Jtméne:1., Améllda Clls
tcllanOb <le Ama do y Né.stor Cl>macho Jiménez con tm Marleny, Rebee.i,
Jorge, Soledad. Bdga:r. Oleg~no. Lydia,Jtfra ln, J ulleta y Olfa L!Una Camacho
Jl'c)rero. Ari~tógenes Forero y Julieta Forero de Camacho, hijoo y cónyuge
~upérstttc de 1\dolfo F.fl'aín C:ama~.ho Furel'o.
l. ANn::<:r;:n&:i'J'I$S

l. Mctlt;mte demanda qli~ c~nrresp ondió al Juzgado Primero de Fam!Ua
de Santa J:'c de Bogotú. la parte riPmandante convocü a la deouuuiada paca
qu<:, en óCul.crtcia p rnfl,rida en proceso ordinarto. se adnptaraJlla• siguiente.~ pretens iones:
·
1. 1. Que !le declare que 1 ~ ,;eiiora Améllda Casteilanos de Amado y los
$eñore~ Nt;,;tor Camacho .lfm~ez y E leáza:r Jiménez. BOn h ijos n alurnles

de Adolfo Efraín Camacho Jim~ne7,
1.2. Que correo consecuencia de lo- anterior, se decl<Jre que los demand.anh:s tl eneu el derech o de heredar a s u padre na tural Adolfo Efra(n
Camacho Jirn(onez en la proporciém que legalmente les corresponde: y. t n
con ...:cuencta, ~e obligue a Jos demanctados a resutuir y paga.rJcg lo q ue les.
corresponde t'Vn los bt<~nes que le!!' fueron a djudicados en la su cesión del
de c.gus, juul.o con lo.q frutos pMrluctdos y por el valor l'.Om ueial, y que se
liqutde la pHrte c:orres¡>ond!enl.c .
1.3. Que se hagan la.q cumuntc::st;ionell al notarlo para laa oorrecclonc!l
y anol.actoues ¡Jru.:edentes. y se contiene en costas a Jos den¡andudos.
2. Las anterior~ pretcn~tones s"' fundaron en los sib'Uientcs hechos.
que en Tesumt:u son:
2. 1. El causai•l.c:, Adolfo F.fraín Cam acho Jlrnénez y la sdtora Prcscella
Jtmé!le>: mvteron relactone"' St'Jeuales y convi\'leron como espo~os en
Chliaraque . Boyacá. desd" 1!,1$3 hasta 1943, de la s cuales na<:icron s us
hiJo~ Eleázar Jtménez, el 7 de julio de 1938. y1\éstor Camacho Jtméne:.:. d
2 <l ()e septiembre de 1942.
2.2. Que durartte el tiempo del cita.clo embar<l1.0 'f al producn-"c el parto
de cada uno de ~ue h\jos. el causante no solantentc le proporcionó a la
eeiiora Prescell3 Jiménez h.>S cuidados médicos, veslu~rlo, gat;L<>:> y tratos
de cóoyul'e o ~.sposa. stno <)ltr . un., vez naCidos dichos h1j os. La! cattsani.c
los tnuó desde la época de n ocimiento h asta su muerte y los presentó ante
s t•s anligo~. fam!liá res y reladcmados . conio hijos s uyos. po~eslón n otoria
que se extc:ndió durante 46 a rín,.,
2 .3. A&lmibmo, el sei\or AdOlfo Efmtn <.:arnacho no sólo tuvo relal'.lonc,c
sexuales de;.dc 1944 en el munlf:ipic:> d e <.:hil.araquc, Boyacá. eo1t Slxla
Tulla Ca:;tella..clu~. de las cuules na<~i<Í "'' 4 de nov1embre d e 1945 Arnéllda
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Ca~ tellanos de Amado, siDo que iguatmenl 1: durante el embaraw y el parto
le pi'Oporciouó a la madre las atenciones médi~as . vestuario. gastos y trato
de CÓil)'l>ge, ~lno que t.ancbién de~dt su na(:imlr.nto trató y presentó aH Le
<1\18 amJgos }' !amillares y relacJon¡uJos como hlja suya u Amélld& Ca~l.ella
n QS de Amado lo que se exlcndló h usla su muen e . Además. el 12 de noviembre de L045.·el ~ct1or Adolfo Efrain Camaclw ,Jiménez dedarci ante 1~
Alcaldla municipal men<.:!onada el nacimlenw de ~;u hij>~ Amélid~. ante el
testigo Manuel Castro, pero que por descuido del funcion,!rto no firmó el
a cta . lo cual, no obstante el car.í<.:tcr In completo de reconocJmiento de l:új;J
natural, contiene una confesión e~'Prc&a tnequ!voca de paten,id~d.

2.4. Los tr~~ dema.ndanles asistieron. e~ asocio de su~ medio!:' hcrrua00'.', en la enfermedad de su padre e11 la clínica Marly ha$tu sü muene.
2.5. l.o sucestón del Citado 0n~ll0 fue tramitada: y a óelant;lda ante el
Juzgado 24 Civil del Circuito dt: Bc1gotá. y ia demanda va dirigida e.ontra el
cónyuge sohrevtvientc y los heredero:; dcLermln<>doa. en \1sla de que el
proceso el~ ~ ucesión lile remJinado.
3. Admitl<.l<llB demanct~. llecl100:1 l<>s em pla•amienuv.. y <lestgnación del

curador pcrttnente (pa ra Rd.>c.::a . Jorge. &!raín. Marl• ny y Olegario
Camacho Forero), así t Omo su wrrc~Spondicnte nor.ilkaclón, los demandados oonte-.storon la demanda y pro¡.>u6lercn e.xcepctoncs p l'evias . que liJeron reSUelta!\ ~" forma pun:talmenh; fa von;blc (por ocumulnción lnd~.blda
de la lcrcera pre tensión relativa a ho. reMlt.u<:ión de bialc& y fru tos) y s u hsanuda posteriormente (mediante rctcuncta de la segunda y t.erc.;;ral.
4. Tramhado el prnc:c&o ar1LC el Jue~ <.k Familia mencionado. este ú lumo decidió"~'~ sentenci<• de 21 de octubre de 1992 n o a aedcr a las prewn&lones de la parte actorA y condenarla en cos tas.
5. Apelado este l'allo por la

parte demandunle. el Tr1uunal Superior d<:<l
l:logotá -Sala d<: Familia-, en sernencl&. del
25 de octubre de JOO:l, resoh1ó ron flrmar en todas s us partes la sen tencia
de primera ln:<tancla y <:Ondenó en cost~s a la parte apelan le.
Pt~trito Judicial de Santa Fe de

6. Jnconforme con este fallo, la parle ctemnnda.nte formuló recurso ex1rl!ordínarlo de casac:ión. cuya demanda est\lc:lla ahora la Corte.
!Il. F u:m.:.Mexros OEL t'AJJ.o Ol:.L TmRUt<AL

Des¡.>ués de haber hecho un n 'cuent1> del UUgJu, el Tribunal Sup<T\or
d e Santa Fe de Bogotá , luego de hallar los pre~;uvuc:stos procesales para
un thllo d e 01émo, precJs" el aJcan(:C Umitado que se llen e de la lnvesttga<:16n j udicial, por mandato del artÍ<:11lo 70 d~ la Ley 153 de 1887, así comv
e l objeto que Lie.ne e• ta accilín de tut.ela r llls. <lefecho• d el h ijo
ext.ramatrlmorual en lo concP-rnle.nte a la IO'I'e3Ugación de la patcmtdacl
tconlorme" la ley 75 de 19M'! la Cooouwclón Polítlcz de 1991).
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J>osterlon.en te. el sentenciador transc.rlbe las eausales tercera·. t·uar·
la, quima y $~.xta de h• Ley 75 d.: 1968. que 1>1111 :;tdo lll\'OCa<las en el libelo
demanrJador y lur.go preCisa la ne~esldad de la prueba que, ~:on el atclit>t:e
doc trinal y .Juri:;prudenchd vigente. !le requiere p.11m la d~mostración d e la
confesión inequívoca. \le las relaCion es sexualr.~. d~J trato cspe<-; aJ y social
dtU'antc el emba..r.. w y de la po~estón notoria; para seguidamente precisar
que "1 expedh:utt: se allegaron los rcgislro:>s clvUe~ de nal:'l.onlenlu d e dello;¡ndantes y dema.Jid~do.os, d~ dE:I'u n ción y mo.lrimonto dei causante, la
~crttur-d pú blica No. 231 ctel8 de mayo de 1974 de la .!\ol.arin de Moiliqu tró.,
los lllterrogatortos d~ fl<ll'te y las declaraciones de testigos .soltcJtadas. ~111
q ue hubic~cn Sido pmo;ttcacla~ "por un mar~:ndo desuole rés de la p arte
a t:l'ora", así c:nmo las d cdaracloncs extrajulcio.
Sobre es~.e acervo p robatorio. el

llentenei>~dor

de seguudo grado exp re·

sa c¡u e "la.9 declaraciones extrajHic(() no p ucdén ser valoradas lú siqu h;r a

coolll) indicto9, porque no 1\teron ra i.Utcadas dentro del prm:><llO... Ias o:urnl!clones dt: efl(-acta del testimonio extrajudicial. estaban contenidas en lo.;
artir.túos 291! y 299 del Có<llgo de P¡·occdimlento Civil, antet. dt l<t reforma
intr oclucidu pot· el De< :reto 2289 d~ 1989", rozón por la cual''Si uo han sido
mttflcadas en el proc<'SO. Í1o l.ienen nir>o,•ún valor probatot'lo a menos que
~~ trate d e pl'ueba .;umacla admltkla excepcionalmente•. Do: nlnt pa.t;te. la
Corporación tribu na licia expresa qu e l<t escritura pública de r.ompravenla
:.lo. 231 dt< la Notan;¡ de Moniquirá. mediante la cual el p resu n10 p adre le
vende un in mu eble n N6stor Camacho y en la cláusula pnmcra (dice "hijn
d el vendedor y primera venta") y que se apoJ'ló al <l"st.'orrersc el tras)adr>ele
las ext:epclones de mérito. no c.onllcne lUla ""presa man lf.,<:<tactón de volwüad de ceconoclmleulo", y si así ru ~rano puooe teners" c:omo una confesión ineqtúvO<:a de pa lr.rn!dad como para encuadrarla en la causal
terc~ra del artícu lo 6° de la l..ey 75 dt: t968. p orque esta pr1'$lUlCIÓil no fue
Invocada en la demanda oomo fu11dumenlo dt las pretrm;lones y ya en la
ctupa pl'obaloria resulla extempor<\11eo sorpT.,nder a los demandados cou
una situaci ón de hecloo que en su debida fnrma no le fu e p la a t..ada como
cons tttuU•a d.e la conlruversla. porque oon ello ¡¡e vulnerarla ¡,<ravemcnl.e
~u derecho de defeusa•.
Má:l udelan l.~ s~oiala el ud ·quem que el r~~stro civil a que alude la
certltlca<:ión de la al<.:alclla rnun!cJpal , donde se le ntrlbuyc n Adolfo Efrain
Camacho J lmem:-" haber denunciado el n a cimiento d e ~u h iJa Amel!da
Castellano5 de _..,marlo. · no aparece lo firma. ni suscribió 1• nota n •arglnal
de reconocimle mo•_ E n la certillcacl6n que obra"' follo 189 $e aseverO: que
~1 referi do regt.stro ~ivil está d ererlorado en partes. razón por In cual un se
PtH:de expc<llr t:opla de fl . Para q ue esta presunción sc·estruclure el (l(Jcu·
mento debe provenir d el presunto pad re, es d"c!r, que el escrito que pl'ovle nc del p adr~ rlebe contener la confesión expresa <: lnequivocn . ·La
e xpre~ión d e la voluntad es distinta de la nnlvOt.-idod; m ú lTiples son los
mancfc:s l <.u~lones inequívocas no exprc8as'"'. Por lu t.anto. <·ooduye el lr'tbn·
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ntl. que dicho llocumenlo "uo puede ser C.'Ot>Sidemdo como c:mt~Jttivo de
unn cor.fesión expresa e ll!tll¡uivoc:a de paternidad, cuar.<io el presurtlo
padre n: s iquiera -..uscrlb ló la nol\l margLr,al d~ rec::>Oocl.lnlent.o s<:gún s;:
ohscrva en el do<:. mu:nto VISible a folios·d~l expcl.iit:nle".

:>or todo lo expuP.~t.o. concluy.: el tribunal en.J¡¡ necesidad de confirmar
el fa llo upclado.
Ill. D~tMA.'IDA nE :;,1~;1\Ctó:<

C<lrgo ÚTÚC'O
Bajo la o:lenom!Mción ·p~ r.argo, el recurrente acu~n la sentencia
áe segumlo grado. con fundamento <: n la •!au.snl primera. óel art!eulo 368
d el Cooigu de Procedimiento CMl, por ;,~r vtolalorta !r.dlreclam ente tltl
aTUc.-vlu 4" rle la L t.y 45 de 1936, modificad() p or el ari!cul<> s • lic la ley 75 de:
1958 y, concretamente, los numerales 3, 4, 5 y 6 de la dt.aGa ley, <> wosecucnr.la d e error ,¡., derecho en la "alore.ctón de la pn>eha.

En pe<; C:e fundar su acu5~clón. el cens.or &eüala que el '!'.clbun<ll corue·
tló error de derecho c11 ¡,. valoración d,e las prucb aa t.estinton!ales
re:!epcionadas extra pnx:cso, COD violaCión de lo~ arúculos 2S9 del Códtgo
de .l'roc:.~dimicnr.o Civil (eon la reforma del Decreto 2282 i.e '. 91!9~. r.lodifl<:ado por el "rticulO 22. numeral z•. c:ld Decrtto 2S51 de 199 1, que t.xfg•m
darl() valor~~,;(nl a tales testimonios "en el sentldo en c:ue :;1 Juez debe
estli'DIU'lo y <~a cle e\ carácu~r de pmeb<o :;~o nlalla, o plena prucha'·. i\¡lrega
21 !mpugnantt que u·atámlo.~e !le tale~ r.lcllaraclon"" extrnproo~so ·no hny
r.et:c~IC.ad de ra <Ulcar.dich¡l~ cleclaracionc;; tomada:; fuera del practso porn
qu e $(;(!Jl válid ?-s, en VIsta qut: por u at(l{Se óe dt>t,umemos dco;Jarartvo:;
emanados d~ ter.:eros d eben Rer estimad.os por el jtt<""' sin ueccsidad de
ratlflc<1r su contenido. solame,IP. se hará C.icha ratlfkadóJl cuando la parte
dentTo ec! ;¡>roce~o conua la ~'U al se o.duco. ~ollclte su r>ltlflct:.clón d:: manera expr...•a•. D e alll que, contim'•a el c.en~~r. nlno darse valoración "'lguna.
n! siquiera de Indicio, se iltcumú en e1To1· ele derecho y. en con;;,cuetlela.
~ \'IOló !rldireetamente el artículo 6" de la L:y 75 ~e 1SS8. en sus ;:¡umeta·
l::s 3 , 4 . 5 y 6, c.Jtados.

Mas addantt; •continúa el recurrente·, c«nsura s.l tri!.>Wtal l'<m r~la
ci6n a ia escritura públtca No.:t31 de la 1\:otllli<> de 1\,>;onlc¡\.ltm. a1 ~et:ir 11ue
"e! juz:g-.. dor de segunda lllstaneia no le d3 d alr:~= probalo: lo qu~ el
articulo 26·1 del Cótl;,e:o de Pro<:cdlmlenr.o C:IVII leo; da a !os iJlst.-umemo.~
públicos", en armc¡uí..: con lo cit,.puesto ron el artíc"lo 258 (¡el mi!uno código, llll:.\t; cuando d icha esc.rlturll pública "tiene relat:ión ál.recta "" e! ~on
tralo". p ues "para. evitar la pn;Munctón de d onación y por ~.so el caus&nte
Aé:loiro Efrain Carnadto Jtméne:¡; eu su cltl!(Uld de vendtdor d<claró •mte
nnLBrto en ¡,. eSCrituro que el comp ra<!or ~ el hijO'. L•x~. !Jlrma el
casaclonit;ta, q ue "el l.ril.Junal por haber valorado erróneamente e•ta prue-
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ba n o le dio el &ll:ance probatoriu y así cometió u n errM d e d erecho violando inrlirectamente el numeral 3 del a rlíl:ulo 6~ de la Ley 75 d" 196tl·. Por
úllimo. agrega el~:cnsor que lambl~n el aem ~m.:tador cometió error üe derecho a l nega..rlc valor probatorio ul certl!k udo de rcg¡.,.tro civil el" AméUda.
Castella nos üe Amado, cuan~Jo el artículo 264 del Código de Procedimtm to
Civil dL'I)J<)fle qu e hace fe el" su otorgam le.l lo en au fecha y dccl~raclones
que el fu nciona rio aut<>r1r.a , pues "al valora rlo equivocadamente le quila el
aka11ce de docum enl.o público·. ma~ cua ndo, continúa el censor. "en dicho
regt~U'O d e na('J mlcnto ~1 prcs1m to padre denunda como s u hija a Atnéllda
Cas lellano!'< rle Am ad o y a n t" testigos in s tntmcntales; ~:omo s e t:Jilg!a en
eóa época firma del a c ta de n~cimlcul.o confesando lnequ ivocamcu te que ·
es su hija, el h~cho d e no h ab er llrmado por olvido el fun cion ario p úblico o
nuevamente el pa dre no 5(' le puede qui l:J•· el alcan ce de •m escrito u tlocu
mento ;m ténlic'O, pues dicha p rueba o copla del acta d e Jla(:imlenco· fue
expedido riel original qu~ reposa cll el protocolo de la alcald.(a <.Ir. Ch!tara que·.
Por último, solicita el recurrente q ue s~ case In sentencia Impugnada y
que . artua.ndo r:omo tdb unal se decreten d e oJ\cl(llas pmebns que ,¡e consldert'n nec~sartas.

J. Desde t«lce ll«l(:has décadas. <~l rl.er ecllo a la.lnvest.igoclón H al csWble·
cími(..onto de la patemidad extrwnarrlninn tal se <mCUefUT(t e.strtctamcnte regu·
ladt>.ti res trú rgido por la ley.

l . 1. En ~/é<:/o, no ex{¡¡ Hendo <'H ín medios absolutJl y ~L'<.tivamenJ.c ciertos
parn t:lcstabl<<~.irnientD ilcdubüahl.,dela paternld<ld,aunquc conmuchaapnm·

maci6n a ellu, las d!l.>e~as legL«Iactonc?., /1an reg ulado. d e >ma partc, el d ere·
d10,. tn~-eslil.Juresa po.t.,mtdad, a.ffrtde poder alcanzar e! dcrechojwu:!ametclal
de Wda p ersona a .~<Jber !1 l<!ner dejinil:lo c¡uiún es su padre. !1· de la ot.ru, el
<leredto a e.sro.b/H.c<r ron <'<>ri.ezl:tjurídicc. esaIdlación. 6111 ernb<lr:qo. la tVncreción de estos rl."rcc:ilos a ln oc.•tigar y establecer d khn. pnl<1rrt!dad
exrramatnmonta~ rlebldo u aquellw; clrcw•~lnnclas, han sido resrrloyii.WS por
la ley a presunr.ú>nes sustand cdt:$ de dU:Ju:t pat emid.ctd. esto cs. u uquelta.•
ir!fereJÍr.ins de la relación ~t..stanc!alfarttiU.a.r de lajlltaclórl r:<xlrama rrtmon lal,
que la 11~¡ estabiR.ce con jlr.ndamrmto en &.rc rminados <'aw;ules que. ' -onsul·
landó In reaildi.Id ordinaria de lu.~ relaciones huma nas y di< la CienCia, permi ·
len. .•e repite, prestm!lr la corre"pondierúc patemid.n.d. De allf que s ólo oort
jundam<?.nto c:n dtclw ., causales pued a p resum lrs e dicha pMem ldad
extmm.atrimontal !/. en c:nnsecuer~<:ta. esta presur!(:IÓn puecla ser T<«:ngt(l a o
ii"Ctaradajudiclalmeni<! pam lt:rli.!T por cierta a d el(.'17111nadu peri;onu. como
parlreexirrunat.rimontal de otra·
1. 2. ConseL~Wrlcla !k lo anlcrtcr es que las tn<m(:IDilC«lu..~ causale<s no sola
se Cltlltmdtm como l1edws anteL"dcnte s inductlw.s de Ullilfúla clón naturaL
sino que iguallnr.mt.e se cJTrnlCil~n debidamente p robadDs. S"9tín úlB riroms·
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tarrcias espednt"" d.e cada una d<.! ellas, tal <:omu acontece <.va las ca.usales
a wgadns en el prt>O!!'io sub examine.

1.2. '· P.:n •tfecto. cuan<W d rwmera! 3 del art. S" (i(, la ley 75 de Jg68
Sell<úa romn rnu.~a de presturción de la pal<,mitllAd e.xtromatrimonialla exts
t<;rr.cía de ·carm" fllrr> P..~cruo cualquiera del prc1e11.rlido padr" t¡ue conrenr¡a
u na conj(<sión !nequíuo1xt de pacemidad ". n<> solo e~l<dJ!t.:;e un mo/iJJoo heclw
concreto !1 es¡x•:flico quepor su.~ <>lracten'sticas perml.te IIJ[erir sustancialmente
esta rolactónftlial sínb que ella al mtsrno tit>mp<l ñetermlnu '' timlra su d.e·
rnostmciOn. U. lAniel1or inrl.ú:u, entonces, que deSde el punto de ~'iSla sustan-

cl<ll solamenrc puede estructuro.,; e esta carL~nl cuando rt!rif!<i sus re<¡uL~/lDs
W.les. ent.re otros. que .<1! trate de carta u otro <•.<crlto, bien..« !<!. pl'iuad<r, o
ptibltco que uloancc por ~(solo el ca.rdt:lC!r de rec<>rwcimtentn rmlwlturto.for·
mal; que .•u auron'a se lr< atribuya al preswtto rxu.~re. comn t:uwtáo lo hu
suscrtt.o en su contenida o jlrma. o ha o rdenad.o luequtoocam.cmLe hacerlo cm
su nombre; !J que recoja ert s u cor.tqnit.lo unaconji1si6n !nequí!JOCa de pnt~<rnt·
dad, esi.o es. 11M tJdmiSi.ón, rccmwciniLenro <> a.wptaci.ón n d etenninntltl persona por lt!)o suyo, !al romo lo ha reconOCido la Corre <"on!us tleC'ktror.inM.~ de
f<':llta y tus póllr,a.• de.segt&rodondeelpt'eSuntv podre señala 1neq11íunt:amente
urw. pt<tSOilt2 onmo hiju S•<!IO. (&·nt. 8 <f<' Ju!to de J970 G.J. Tomn C.XXXV. p ~lO
J.! S"ut 14 de ClflttS!o de 1970. G.J. TOI'I1(> CXXXV. p. 1051. Y In miSmo pul!rii!

prt<.'<mtarse cr.m

aqt~ella'

declamci.ones escri.tn.'

d~ admtsíárt de h(tos

exúwt~t.drfmonlales dlrlgidos a fwtciDilctn{<' adml~tralllJos o t\:)mu!l.os por ~
tos. S<«L que en c..~te úUimo caso alcance o nn e! cardcter públiCO; ,pues en uno ll

en otm evento ~i bif:"Jt rlO St~ tnua de ctn n!cort.OCtmtcnt.oJormal, no e!; menos
cierro que strve:: <101 .f'uttdamento pam. declarar judicial !.a patcmldC1<i
extrwnatr!monlul. D" ulU que de esta manera. se coT)/lgu.re la menr.io•uida cr.>u·
sal¡J, por lo mnto. la uuedltacióndc la m~ seerl(:tJ(."rtiral/mlmdai:JqJoesos
]XI mmt?t.ro.~. sin que pwu ello se eA.ya que se trate de un l'(.'t.'OilOclm.i?n!ojonna~
pues tm ral evento la ..,.,nllDL>e~iu y la declarru:iúrtjudlcial sertan. lnnc«X?sartas.

1.2.2. Aslmt.:;mo, las I'Citu:lottes se=ales en la época en qu.e se presume
la l.lOIICepdón. ct (Jt!UJ JX'>'SOruÚ y SOCial dado por elpre,sunt.o ¡>aJire a la mudre durr'lltCe el~:mburu.2o 11 el parto !J la po.•esi.ón n.otnría d el CJ>tado de />.flo,
son (q•wlrnente causu.:; legales que.ft~ndan l•• presunción sustancial de pater·
nldad e.xl.ramatrimonit'.d. las =•le,; dentro d(< las posibilid.lt.des d(' "''·' acredi·
t.actón. >'IU!l.rm ser dt:mostrada.s rr..,;;lantc la pn.tcba testimonial, p<!tO ésta
prueba no sl'llo ha de ::;t yetarse a lu..< reglas especiales qu" sobre la materia
<!xistan pnm .<>Jectos dejluactón, tul t:r)tllO ocul'T't< 0011la posesi.ón rwraría del
(,,,todo de. h!Ju, sino rnmhlt!n a las rc<y las generales sobre ~particular, las
cuules permíl<:n d fstin!]tJ!rl.as de los dO~'tunentos " "talta.d.o..• de. tercero~.
1\n (!fect:o, las dectaractunes de tE'.rreros yiDs dn<:wnen!o..' m nanados de

tercems, nn ob~tame s u serru;jurJY.a en cuanto su pro<:edencta d;, Lerceros, .su
contrmiflo d eclamlWo o nnnut.iw de una reluc:ión, $ U ex!erk>rtzaciónjltl<ll " "
un document" !J suet.abor(lt!ión extmpnx:.,so; ambo.• medios de<pnre.~a twrwn
diferencias,,., aspectos .su.stane!O!es <Le la -~eclaraci.6n !J dd .,_.,,ruo. En 'l)'tJc.·
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to, mienl.ras la dedaracl6rt l.e~ttm.onial :tierle urt origen pro~ot·t«lo, dlrtgÚ:Io p<>r
urt íll!erroglllorio d e parie inreresada, ronluflnnUdctd de emp learse anrielpa·
damente O'Jrno medíu de pruelxl, qu e se ratifica 0011 su decreco y ¡)I'O(juccfón
romo tal ; la declaración dO(.u mental, p or su par(e, :;uele s er de iniciatiL>a tle
su autor. esporudnoo. ccmfJllalido.d .11 produ<:ción tJ!fomwtím !J ronutnir:n!lt>a
/lrtnctpal, mas no llc prueba . Aclem<4, <tl paso que el escrttn testimonial
e.xtraproccso Clene romo autor al j imt:Wnarto a nre quien se rtnde y tiene p<Y
junción fOO{)f}C'f' la prtr.t<ba dcl ie.,l.imonto: t!l escrito de la rleclara.cl611de ter-ceTilS , por "" parte. l.i.tmc comu a utor al p ropio tercem !J cumple una .función
p rtmordiuL<:omunícuttun e ¡,1/ú tTIIUltva.
Lo anterior ha.j ustjftL-ado, entollC<<s . que lantn '"' lct legislación proccSttl
pr.xed<?llf<~ c'ú11w cm la actualmente Cig<mte se huya d lsclplinuri.oj wúllcam.<:n-

tc en)om>a d lstird.u, a_/fn de pemtlttr su <.on-espondk:nte oolor<l(;!ón. I::n ej (!r.:Lo,
da~las la.' parctculurtdades e<>mo se g<?r!<:m . orlen1u ¡¡ p roduCe! el. restúnonio
.-~raprocew. es por lo qÚe solorrum re h <L s ldo pennUido para •J mes noj udi
clat.., · o p aru_jlnes)udiJ.:iul«s baJO la cond!r.itin de · sem iT d e pruelra suma ria
e <l derennltr.arlo asttllil> para el <~ualla ley mJ.tortzcl e., ta clas e d" pmeba. !1
S<>Lo tend rcin valor pu m. dtchojiTI ", con lc.. r1nlca e.l."':t>pción de Los testlmollltis
untictpaclos paraJim: s j udlclah<:> "tinlc-an!fmie a personas qr.w estén grúJJ<'·
mente ef!fe mlns. L'Vrt cífacidn d e la parto! f>>ntrarla " (m rs.299 y 298 del C. rk
P.O.). Y ell" lnmblé" ~<xpllca que se en~UP.rll re 1-estrin¡:¡lda la a dmisión d e i<,s·
Umonlos exJ.raprOU1so baJo la leyi.slacllin riJ: d esconaesriónjudldll !, por cuan
Ltr sola mente se-admltc •ta uersión que d1: hedlos qu e interesen al p n:x.,so.
hny a.¡te<:(lJ.(Ido a"J~: c:lla rta:; panes d " <:onu1n ru.·r.U!rdo", w mo dice el rmca
b<:zamüml'O) un if:,;f(CJO", bajO lacondir:i<ín d e que el documento seencur.ntre
autcntlcud<' por las ¡xiTtes y d l'es ttgo rm lnjomur. como s e: d iSpone para la
r.i<.'f11Wida., caso e11 <il cual la ruuenttrod r.ln de este d.ootrmellin hace p n.,umtr
<J•.é la c:Lt:claraci<i11. se ha rendido baj" _iuramenln (art. 2.1, num. 3, Dcr.reto
2651 de l 99 1). De aUí qtu~ solam.enw en este caso la.de<:lamctón dt' tcsctmonlo hecha exl.ruproce~o_,~ in corporada. a l exp«diente. "sup lirá La recepclÓfl de
cild u; rcstlntOtlio" tfbii!P.m/. Lo q''" quien! dtx:ir que las demás cú 'Ciaraciones
de t~:sltgos se St!ietrul ( t . la regla g<mernl. <'ulll es la ele que sean sollclta.dns,
de.:relados 1,1 rendtdM rientro dd proce~n. o, en s u <:aso <'Spedn.listmo. s-.an
rur!ficados ((m s.1 79 iJ ss. :? 19 !:1 -~-s.. 29fl !! 224 c. d e P.C.). tal como se reitera
"" k• legl.sla~ión de dt<..'<COf19€Sllón mencwnada sob re lap ráu:k.a.dA: la prueba
<le tcsttmon.io, la rerrrilclón de lns mlsmCJS, la prescm taclón de docwtlt'Tlf'OS, la
lttdlc.actñrl. ele otros lt:stígos y la .,labomctón de dm:umentos por los dec:la rrut1-"':S (art. 22, encabC7Jl mlem o, nuru. 3 ; arts. 23 y 24 d el D ecreto 2G51 de
199 1).
.
En <:amblo, l"s d QCWh<!ntos d ec:larol:tiJOS <'mcmados de terceros, por s us
han tenido w ¡a regulación tarr<bíé•1 particular que,
en la legL:;fnclón pmmanerue, ha cortsL:;tldo en asímtlarlos a los teslimontos
para ~fP.Clo de su rr<tjfirocl6,. (o. mcis bíf,m , su r<.>u.-pct6n d i..,m }, s alr."' cuant!J), poracuc:rdode l.u s p11rtes si! acepta <.-1 dQcumenw como tal (arts.277. nr.un.
caracte~clcas es¡w:clates.
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2. y 22S fn<:~o 2. C. d e P.C.); crl tamo qu.e 11n lu leg!slaci6n r:W desco;1gestltirl.
hans!do más bien a.~ !m!lados a wú.éntlcos docui7Umtos, para darle una ualo·
ración iniCial sin neresit:lad de n:ú!ficocitir~ o menos que esta se exija L'fljórma expresa, blen como clc;c.~cmenco o <:Om<> testimonio> De aUl que sc haya
t1L~puesto que "«•~ documenws c'..eclaml1L'CIS cmartados de tercwos se estima·
ron pur el j uez sin nc.x>sl<'tad de ra!ij'«:ar ~u contcnidt>. saloo que tu pcuie
contra lac;uu!.s.,udu.oen solicitert su rat:Jflcoción demancm <:xpresa" (art.22.
num. 2 !J art. 25. partcjl11uJ, Decreto 265 J (:!lado). rodo sirt peryuicio de que el
mismo tesUgo "pueda l'el'Omx:\:r <.loeu mento5 duran te la dcdarad.ón • (un .
24, il>ldt!ln).

2. Pu:sa ahora la Cort~ al cstuctlo d el ~:ttrgo sub (X(unJne. en d cual la
parte recurrent2 acusa la ~ent.e11cia d e ¡;..,r viulatorla d• LH ley sustandal
por haber Incurrido el tr1bw•al en error d e der~cho en las :<prccJaclone:s de
dct~mllnadns pruebas . S!n emb,.rgo. pa ra :,;u análisis pm<:<~de la Cone Kl

<:studiO separodo de lae ctnsuras qu~ se refieren a ead;~ \1ft.• de las decl·
sienes dcsestlrna torias de las filiaciones d~mandada~. pu~-~to que solo w 1a
de cllHS c&tá ll<>mada a tener éxito.
2. l . En primer lugar, tlesacicrta l€>. cenHura señal,.da por el cas-1cionlsta
respecto de la aprerJn.clón tic los testimonios extraproccso. y que ·sirven de
Ji.UJdamemo..P.,ra la desesti111ación d e In m;u.ción demandada por Eleázar
Jlméfle-L .v Néstor Can\acho J1méncz con bgSt: en las <"au,.ales de relaciOnes :s.-xu~les .\'posesión ~lOLor!a. por lo que respec1.0 de elloo; habrá de man·
tenerse d h:loa cíec!slón .

Ahora, el desacic:rt.o ele la uocucíonad!l la .:ensura (l{:urrc cuando le
al sentenciador de segundo grado haber cometido error de der.,.
cbo por no haberles dado valot· probaturlO a los tc.~LimonJos r.xtraprooeso
rcnd!dC>!O u $10l1cttud de una de las parles interesada,., por parte de pe.r so ·
nas que carer:ían de con<;lll:iones habilitan les para ello (pues no upar~en
a(:r.,dítadas) y. más a(m. ~in l~ contradi!;Ción de la ot.r~ pane ante quien
pretendía hacerse valer. Porque no c.ncomrán<lose en esl« <:aso atttorl7.adu
estoo t estimonios p ara llru.•s Judicial e• y. mas aún, no habiém.i\mt: hecho le~
respectiva contxad!eclón, r~sullaba imP'-"<Ihle. aun dentro de la lcgi~lHC!óu
trorl5ilorla de des<.-otJge9t1ón judfclal. su m"ra ratlftcaclóJl óentr·~ del J)I'O·
ceso, sino más aún rto:iultaba (:oru.rarlo a la ley darle cu81q~ter tlpo <.1.::
valorac:lón probatoria como prueba amlclpada l~.<~tlmonl.al. Ni r-1rnpoco era
viable darlts ellrauuntemo d• documeo11os emanafln.~ d~ terceros. de una
parte, porque son m edios q ue, fundadoos en su natmaiP.za dlfert-ntc, también gnr..an en la ¡¡ct.ualldad y en f'onua ~lro,;sional de r egulaciones com·
pletamcnt.c distintas, .:omo las arribti Jndicadas; y. de la nt.ra. porque se
lrata de n ormas que, p<>r t!US c!rcun"L:lncla.s provisionales y particulares.
han de enr.cndcr:;oe de maucra restrtctlvu ú.nlcam.,nte a los cl<>cumentoló
declarativos emanado.• de terceros. lo que se ajusl.a ent<>nc~s a la lnter·
prelación genera:! del den:cho proba!.nrlo.
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Por lo tanto. el tribunal, comr~riamentc a lo que expone la l:ensura, se
ajustó estrictamente a la di.;;~ipllna probatoria al negarle~ todo vulor a
dtc hils declaraclones. que e~laban dirigidas a 1~ demostración de las relaciones S<:><uale& cu la épot-a en que se presume la \'Onccp<~lón, el lratamtent.o ~5pecí•l en la época del ~~mbarazo y parto de la mar.lre y la po'~eslón
notOria del ""'tado ci\1\, por lo que. entonces, no violó el tribunal la ley
su~lanclal aducida 1<11la acusación. Luego, t<n este ~~.~pecto se ma.1nitue el
r.,_no en Jas decli<IOnes d~$estt.matorlaa q ue se fundan en l.ales apn:ctaclon e5 pn>batorias, paruc:u\armente la que conet<orne a !11 desestimación de
la pat!:m ldad por e-stas ca usaJe.; . .1\apccto de lo.~ de•luuodroues F.leázar
J íméncY. y Néstor' Camac:ho Jimúnez.
2.2. ,Mí mismo desacierro la censura cuando lawblén le endilga al <Jd.
quem hat.>cr comt.tido error de derecho al negarle valor prob a\Orio a la escrttura p(<bli"" d e v~mta No. 23 1 de la Nolar{a de Monlqtllrá aportad~ al
proceso, q ue fuera a portad<t para la d emostración d e 13 filiación
cxtrantatrlmonial del dcmnndante Nésl1.1r Carn"d10 Jlméuez. t-a~.l\n por la
cu al tampoco está llanmda a. tener éxito por etile motJvo la cen:<ura a la
decisión de d e.restlmaclón de la mencionada nnac!ón.
En eíccln, d eea <:iett a esta acusaclóll ~:uando le ~ndllga :;! trib unal haber r.omeUdo error d e d erecho al negarle v.UOr probatorio a la copb lliÜénika de la esc.rllura p \J!Jlica No.231 d e la Notaria de JVioniqulrá. del B de
mayo de lú 71, en la c ual l!:fr•in Camacho Jtrnénez al hacer una ve.n t3 a
Néstor Can laCho Jinlénez inr.ltcara "hijo del vendedor•, aportada en la '"n
test.. clón a las excc¡>(:!ones de méril•.> con1onne al a rticulo 3 90 del Código
de Pt'Ocedlntiento Civil. Lo anterior obede.:e, a Jui<:to d e la Sala. a que no
habiendo sido rwlOne!l d ~ disciplina probatoria sino de materia del pleH.o,
dicho >tlaque queda en ~l vacío y por l o tanto, inane para quebrar la :;ente:tto::i" y, por ~~onstgutel1te. inútil para proco.d el' a su cstudlu d e fou<lo. En
efeélo, el tribunal S(' ab$tlc-ne de considerar y estimar probatorlam~nte la

,-,r\,r1da ~Opia d e la escritura p ública que hace rdaclón a "Késtor CamachoJimén~", porque en rcl•clón con este prestullo hijo nu :;e Invocó "la cau ~al _te!'l:era del artículo 6" d e la Ley 75 de 1978", ~:liiO es. · pori:¡ue "sta
presunción no fue lnvocnda e n la demanda w mo fundamen tn de la• prett.nsiooes y ya en la eta pa p robatoria resu lw e.'Ctemporánro sorprender a
Jos dematldado&con una situación de lu.:cho. .. ·.ya que no le li.le planteada ·
como cunstltuUva de la contruversla. e ra Imperativo para el' recurrente
atacar prlmcro e~.~ta fundatl•cntaclón señaland o el error cometido por el
1\'lbunal en esta apreclac:ióu de la demancl'l, y luego proceder a ~~ñalar
los me>,clouado-~ _venos "" derech<>. Luego al q ueda r e n firme esa
fundamenta<.:ión, el ataque pOf error d e de.recho me.:>ctonado cae eu el vad o, pur cttanto uo oiendo esl.!! causal objeto del pleito de la filiación en
relaclón con N<:stor c .. macho , Jfm~.nc"· aqueUu. prt~eba resulta absolutamente incondu~en te e inane enr> este p roceso. •in perj\liclo que <:~e deba ta
en otro procesu ~n el evento en que las autoridades c.otnpetenlcs de rel,(is-
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\ro no admit.an la e.xisren¡:.ta d e un reconoi·huiento expreso de paternidad
en dicho acto ~rltunn1n. De alli qu e taOLbién se man l~llga lnc61urue In
n ega ción de la Rliación de patemld añ CXIJ:amal.rimonial d emandada por
Néstor Camarho Jlménez con fu ndnmc:nto en las causale>~ de relaCiones
sexuales y posesión notoria.

2.2.3. En cambio, a diferencia d e la5 acusadones preccdent:os. ~stá
Barnacla a tener prosperidad la ce¡•sura q>.te scña!a que el Tribunal vtolú
lsldlrectameme lt~ ley sust.anclal d e la d~claracilin de filiac ión
extramatr1rnoollal con ftmd amenlo en la ,·a usa! terc...-a ( art 4 ". . n m n ~: ley
"•5 d~ 1!168, en lu o-edacctón del m t. 6" de la Ley 75 de 1968), a eouseetoencla de ~rror de der<:cho en la >~preeiación del r~tistro civil de na<:hn tento.
Rn efecto, pnmeram~w.c a dVIerte la saJa, romo e><prcSaJllen tc lo a dmite la rl~manda, qu e el a cla de ··egJ.stm <~illll de n aclllúen Lo obran te a follo 5
del C\>udcrno J\'r.>. l. donde :;e "firma que e! s eñor l!:fro.ín Catn.~cho denunció el n admlento de su bija AméUdll. l uililenóo llrroado el acta. se ~•lcuen
tra Jncornp lela portjlll~ no apan:ec firma dd i<UlClonario de.registro del ~atado
dvll de la Alcaldía munJrJpal <le C hltarw<.¡ue . Boya cá.. puc:; a llf se expresa
•el fu ncionario s in firrna··. Luego. s t b ien pa ra la épllca de :945 en <¡ue fue
e xrenc!!du el acta mencJon arl.'l, ésta n o lo~ó perfeccionarse por la a usen·
(:ia de la firma del flmciOnario í:ompet~m e. y taw¡¡oco adquirió la prcsun ·
ción de a utenllcldad, p or no encomran<P. en deOida form<t (a.t·ts. 39 de la
Ley 153 de IR87 arts. 371, :ns y :;H2 del C .C.l. en lo o:ual a.cit-T\.a el
trlbuntll: no e,; · meno;; <:terto que s e eq1.1 1\'0Ca cw.tndo. ni r<:o:OO()('trle el
(·aráctcr de Instrumento público defcctuo~o por falta de flm>a del furocio·
roarlo competente, no le otorga el valor d·~ docume nlo privado q ue hal>í"
:;ido liliScJito por el prc9unto padre.

y

E n primer ttnntno, porque le negó valor prol>ttlorio a ' "' docum~mo
que st bl~n no era público, era refllmenL~: de u n docum ento prh·~do contenlivo de nua confe5tón inequí"oca dt' p:ltemida d . Porque la decla ración
hech:t ora lmemc ante l<1 Alcaldio. de Chlt5raque para el a~•mtamienlo d el
a cta d~ n acnntento no a l<:aJtzó a pcrfecclonaree como tal, no lo e.;; meno;;
que la su scctpetón del escr!lo s in la Firma del funcionario competente qu e.
la acoge, <:.lt\Stltuye un escrtto prlva tlo s uscrito por el presunto padre y
orderu:ido por ~&te al rlt~nunciar ct nactrrolt.:n to d e HU hijo . Ello se e nmarca
dentro de: la causal ter<:~ra a d \ld da por la demandan te Améllda Ca9tella ..
nos de Amado, porque .si hien eJ es<:rtro privado donde el au tor o su scnptor
declara y ordena escribir a u na persona como hijo ,.u~·o no constttuye
material y formalmente un ret:on.oclmierlf.o de hijo. por ¡·.,ua de inc}:Jsten·
cla de acta de n:gtsn-o de reoonOl.:lmlento no lo "" meno~ Cierto que dicho
acto en<:ierra una corúe&l6n ineq11h•oca de pate.mllla d .
E n segundo lugar, \.ambtén tiC equivoca el trib\UJal al negarle el valor
pwbatorio como documento priva do. cuando asilo ordena expresamersLe
el "rUc.ulo 266 del Código de Procedimicato Civil. el q nc. como no ha :;iuo
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tach:.do de r,.lso, men'Cia obf.cnt:r el valor probatorio fll!nte a su aut or y a
su:¡ hercd(:ros desde su fecha y su contenido (~rt:>. 279 y 264 C.P.C.), que
al no o:oncedérseles nu ::oe dio )lOr probada la referida causal ler(:era de
pre~unclón <le paternidad estandolo. vlolándose así indirectamente el mencionado u vmera13• del artícu lo 1" de la Lev 45 de 1936 (en-la reda~ión d el
art. s• <le la Ley 75 de 196$), por lo que cl·.:argo está llamado a prospel'ar.
2.3. De t\)dO lo anterior se dcspr~~lde lo siAulenl.c : De una p~trte . que ~1
uo haber lnc unido el lrlbwlal en lo9 yerros de dcn:cho en 1~ ·apreci&.CI(uo
de las rnusales invocadas por los demanwm te:s t::leíizar J lmén= y ~tor
Cl'1macho ,Jimt!nc:.:, que se le end.Jlgan por p~rte del casar.:Jonlst~. t.¡¡nrpoco
pudo hahP.r 11úr1J1girlo indírertamcrol,e la ley suManeial. HI7.Óll por lu cual
dlr.ha< censu ras ~e de~;estjon:m. En = mblo. se declara pró"pera la cCrJl!U
ra d~ '''olaclón Indirecta de la ley en la Jlegaclón de la fll laclón
extranuotTimonial d e la d emandante .1\rutlid~t Castell~nos de Amlldo. a COt\"""'e.ncia ~el error de derecho en la apre~iact.ón dd escrtto pri\'ado rtP.
d enuncia de u n htjo c'Xtramalrimonl&l .

-nv11

SE.'IJ'P.t.I<:L\ ffi~m'-

Habiendo p rospe,.ado u na de l•$ tre.; ccn~uras del presente: o:argo. la
Corte Suprema de JusUcl.li, Sala ck Casación C1111 y A!,'l'll.l1a , en ""de de
lns la ncla. previa v.r nflcación de la au~l'ncla de rnottvos d~ n¡rUctad y de la
exlslencla d" presupuestos pam p rO<Iuc..1r fallo de mérito, advierte. de una
p arte, qu~ h abrá de n.:pr-oduein<e la& decisiones que habiendo s!cto alu<:adas en (:asaclón han frat:asado; y, de la Olrn, que h abiend o ~J<nido éxtl,o la
censura en rcl11ción cun- la deso:~ttmaCJón d e la pn•teoJ!3lón de filiación de
An1élida Caal.d lanos d e Amado, las ra>.ones expuestas para despachar
cargo, son s uficien tes vara re~ocur el fa llo desesUmatorlo de pr1mer b'Tado
respecto de t::fta prelem¡tón y, en su lugar. acogerla en la peli~lón pcimel'a
<le ftllación. con la conespondlen!e orden d~ Jnr;crlpción, sin que. deba hnber
pronun(:tamieroto sobre las dem;<s porque la parle demandllnte renunctó
cxp~amentt: a las peticiones segu nda-y tercera formula da9 in l<'lalmcnte
de la cua l dan t:uenta lo~ a moa en~. _11 y 14 del C-2 y 11. 6 del C-4).
IV. Jl~CISJÓI\1
En m érllo de lo ""Plle~Lo, la Corte Sup rema d e Justicia en Sala de
Ca!lactón C Jvn y t\¡1,tana . administraJ>do justic'ht en nombre de la R~públ!

ca y por a utoridad d~ la ley. CASA la s P.ntencia <le la Sala de Familia del
Trlb.u nal Sup¡o,rior del Dlstrllo Jndlclal de Santa F'c de Do¡¡ot.6, proferida el
25 de oclt•bre de 1!J93, en el pmi:eso ordinou'Lo pro111oVldu por Eleá><ar
JunC-nez. Amélida C:.Stellano... de Amado y Néalor Cama.:h o JlmEneT. contra Marleny. Rf.'beca. J urge. Soledad. Edgar, Olegarlo, Lydia, Efmín. Jull~ta
y Alfa Lilhma c,macho Forero. h e,.edero" d el caus~nte Aolnlfo E fraín
Camacho. y Ju.Ucla F'orero de C:.u:uw:ho, ~.n calidad de cóny uge sobrevlvlcll!e de es i-. \Íltlmo. En &u lugar. la Corte. en sede de in.~tanrJa.
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l. Conftmtar el faUo de primera instanc ia en cuanto no accede a las
Bleázar Jlménez y Né•lor Cnm achoJ\méncz.

pr~r.en~lones formulada~:; por

2 . Revocar d fallo de prtowr.. instancia en cu anl.o ni~.~¡: las prcten~io
nes fom ru lada.s por¡,. s e.i'lora Amtlida cast.-Jlauos de Amado y óisponer en

s u lugar:
2. l. Que la s el\.ora Améllda Ca~;to;llanas d e Amado e:; ht,ja naturál del
cau~onLC Adolfo

ltfraÚl Cama~lto Jlménl:'>.,

2 .2. Que se ord""e la tn scrlp d ón de la mencionada dco!s!úJ' r.onten id"
en la p resente ~e.n tenda. en el regis tro d el ~-"lado civil rle ~clmto:ulo de la
s e ñora Amélida CM lellanos d e Amado qu e existe ~n el mu nicipio d~
Chltam quc. Boyac6., se" en la nlcaldía o ~.-n la notarht del lugar, haclen!lo
la8 correcciones d el <:aao, o exto:n der el reb'IStro de C9tado civil o:Je n acL·
mlen to con la fllia ción aqtú declarada, de confonnidaél con •1 art. SO d t.l
O. 1260 de 1970 y de más disposiciones legales penJnentm. Librensc los
oficlr.>!!< <:ou los ~ll!r.rt<>S -¡ copi~~ del caso.
3. Condt:nar al pagu de las CO!ilas del p·m c(SO a5i: l..,; c.ostr~s en tUl 70'il•
" cargo de los deuumdanlc~ Eleó.r. ar JJmene%y Néstor Camac.hu .rtméne:r: y
en favor de los demanda dos: y co~la& de un 30 % a ca rgo de ésLM últimn!l
en favor do: la d emandante Amélfda C asteTiw l06 de Ama do.

Comléna;;e en <:06 las en el recurso exlrao.-dinarlo a In p arte rel':nrrente e n ~~sac16n E:h:11zar Jiménez y Néstvr Camncho Jlménez. Sin t:Ostas
pam la rccurrenle AUlél!da Cas lellanos d·~ AmDd<>.
Cóp iese. nott!lquese, p ubUquesc y devuélv89C al trthu n al de. nrtg::n .
Jorge Antolllo CaslillaRu9elc~ . Nicolás ReeharaSímanc-.as. Carlos Est.e-

bml . lammillo Sdlloss. ft"tl1ú Lqfont Planrtúl, Rqfacl Rmne m Sl<m-a,

Jorg~:

S(lii}ús JJallestP.m~.
Santa Fr. de Bogotá, O. C . . agvsw tt·einta (:lOI de mllnovecien lc>s nov-enta y seis U 996).

La a nterior pre>virlcncta no 13 s usc111;lr.< d Magi.'!trado d od or ,José F~r
nalldo R;;~mír<:2. ÜÓ":'"'" por ct mnto no parUc l¡:ró en su di&c uctón '! aprobación p or encontrarse en u so ciP. permiSo.
Llna Maria Torres U .. Secrr.uu1a .

IDB::i\~~~" ICJ: CAM~~Oi>J

1 '¡¡j¡C::A,Cn0N l:'W>J!tHlA
1 II'~~O!"<:S~CIO~ JUIIUCi:CA Ca!!fto»I!ETA Integración el iminada 1 r·<·:>~(t.U!, §ll18'11'At~oC.IIMt.. 1 NCJ.'UJ¡JA,
ll'J!\o:J>lfJATO;;t~~ 1 l'(fQ sf;;i!Jl.. JalE ?b?¿•C:·~ iEllllJl!ilrei'l'i!'C
§IUS'II'P..il!CJül~

1) fJM1ANDA~G/ON. VTOI .AC!ON NORMA~: "Si
se trota dP. la C<tusal primera. .se señalruún lns normas de dr.rectto
susr.anc/al que el rt!CU.rr&ntc esttJrle t>lúfadas ". Exigencia esta r¡ue no
ha p t<rdido utgenéiu con la expedición del De.::r-.,w 2651 d e J 991 , que
en su mt.51, s ¡ bi'"'- eitm!nó la necesidod de.integrar In proposic:fón
jurú:lú:t:~ completa en los <•t:cntos en qu" se Invoque la Violación de la
ley. r~ersl.su,. acorde con ltJsfuu:.'S de tu c=u.ln. en Imponer nl recuJTetlll! el debeT de ~·r.ñatar "cualquier-a de las rd>rmas de esa Nlllrraleza qu~<, oor 1.~tíruyendo ba.<" esencial ckl.fallo impugnado, o ltahiendo
debilln serw, ajuis.:w del recurrente hayastdo violada".
F.l-~: !nc. 1 del num. 3 d el art. 374 d el C. de P.C.; art. 51 del Decreln
2651 de J9Ql.

21 ~ ~ - Con<WJ/il : a) No gozan d~ la ro.tegono de
nonnu susCCXJll:ial. las qu~ S!! •¡¡mitan Cl dtifínlrjerrómeru>SjurítJico!>. o
a des~riblr ID.<o dementos de éstos, o a hacer enumcracimtes o ~rwn
~:iacluru.•s. como twrrpnco la.• tiene lt:fS d!Sposlci.oncs ordinatiL~'" o regulaticus de taoctll!idaó Ut procedtndo • y que s6lo han de cntertderse
como tales aquellas qU{' ·en razón de una situacíónfáctic:r.t COIIL'rc:ta.
dedarw~ crean. mod.ifimn o extlngwtn rela(:lones ju.ndlcu.s tnmblún
concretas <.'flti'C ((1$ personas impltcudas en tal aciuaclón" (CU. 241 ).
_qJ r;:QRMJ_ ~1: u) F.n punto a lu.s d!sposiciOIU~s 1W'eri!nt.es a
las mtsmo.s "{Qtnpoco por sí solas puedl•n d,ur t>ase para
<YJ.•ar unasenl<.'71Cia sino que es p rl:<ciso qut< <le la uifracclñn de una ele
esrts dL~paslcúm €S res'llce if!frtnyida otru norma ,,u.stanLUJO .. • (G.J.
L111, 31 8): b) 1\'lnguJta de !as siguientes dlspw;((,·fones <!S de Unf!jé sustark!~>l, sino meramente ntg'llativa.s de laacttvldt.«lprollll!ona:a=.l74.
175. JH 7, 24 1 y 252 d.el C. de P.C.; el "Lo.' artú.ulos 1 7.5. !87. II:W.
250, 252, :l74. 279 y 361 del Código de Procedtm~tmto CML ( ...) -~•m
normas e.~cmclalnumte p rocedímcmtul es !1 no su..•to.nclal!!s. por cuan!J>
se lúroilnll a "'!JUiclfactcs procesoJr.s {...}·(auto de 5dejuntode l972).
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F.F'.: l 74, 175, 11:17, 189.241 , 260, 252 , 2 74, 27G y 361 cM C. de P.C.

C'.ork Suprema deJusticif•. - Sala etc Casad6tl Uluil !1 Agra~a. - Santu Fe
d e 'Bt>¡¡otá. n .c., treinttl (:JO) de agosto de mllnnvcc.l~nto~ I)Oven ta y se!;;

(1996).

Magistrado Ponente: nr. R4fa~:l. Romel'l> Sierra
Ref: Expediente 6159

Auto No. 2-'rl

Dcc!dese ¡¡obre la a<1mtsibiltdad de lu dema'(lria con q ue la :¡ocledad
a ctom ilice sustentar e l n~urso de casacltí" que ba inlerpuc• lO CO'!tta la
se nten<:ta de $ 1 de octubre de 1095. p roferida po r el 'fribtn,al Superior d el
Dlstrit.n judicia l de lbagllÍ'. en el proceso ordiuarto de la aockdad Taberna
Noch"~ de Colnmbla l.imh.ada contra la C6rnara de Comer{:lo de lbagué.

A cuyo propósiLo, se (:l>ns idera:
l . P.s asuntu b ien cono<:ido que la dem~uda con la cu~l ,;e susten ta el
recur"" de casación, pur referl,.,.e a u n rued!o in•p ugn a lh•o de ca rá ct•r
extnlllrdU:tario y como t~l cml.ne.,tcmentr. dispositivo. ha d e ceñirse estnt:taroenl.c a las ~:x t:;¡enclu:< formalco; establc:t:ídas por la ley. so per.a de qu"
la lneptitud en él punto Impida ,.,u ll"ámltc.
As!. en lo reft<rente n 1¡¡ causal vruue rn, <:S lnehuJible pnra el recurrem~.
entre utras co~""· indicw el deredm su'!.tancial quo se estime 'iolado. Invocando, por supuesto, la preceptlv~ legal pertin ente. pues e~ sabido que dlCÍ!& causal vers11 sobre el derech o n1aterta l que at~tic a la c:ontrovtlrsla.
Tal co.."u. estatuye, ct.ertnmente, el ontculo 3 74 del Ccldigo d(' f'roccdtml.en ·

to Cú..U. cuando expre~ que "SI se trw.a de la causal primeN. se. ~;eilalarún
las non nas de derecho ~ustcmc:ial que d ret:UJ'TeTlle estime uiOlodn.• •. E.l.igt.'ftcla cs lu que 111>' ha perdido vig«rlr.la con la ex¡x~IU:ión del decrcw 2651 de
. H;9J, que en s u anículo 5 1. si hielt e!imút6 la TrK.<;<lstdad <le tnr.~rar una
proposfciótt.}uridica completa en lr>S eoent~ en que S« iltooque la lJblactón de
la iey, pcrstste. acorde cnn los,tlnt<s de la ~'Usactón, "'1 imp~r a! recurrente
t.>! deber de s el'l.alar "cualqtúem rll:' ltL~ nonna.• de esa naturokza qr1c, <X>nsrttuyend.o base esencial del fallo tmp11gnodo. o habte nclu clebtr.ln serlo, o.juicio
del recurrerue haya sido violada ... •.
2 . Mas, como pa<::a a verse, el ant~rtor r"r¡uls lto 110 h a 1$ltio) satl~f1:cho
en n in¡,'Wlo de los dos cargo.; que m ontados p or la cau sa l primera y por la
vfa lndirec ta. : nllla el recmr enle c.onl.ra la E>P.rll.encta.

g, efecto, tiempo h" que lo Corte deLcrmtnó el ronwpto de normtt su.stnncúll, entendiendo que tlO gozan de esa categorfa las que ",;e L!mUan u
definir a.fc mímeno-<jurídloo.<. o a describir la' elemf!nii>S de tM.o.~. o a twL-er
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erum~iaciOiles . corno tampoco lns ctencn la.' dispr).,~tdoneS
ordlnLtlwas o r-eguladoras <.11:< la at:liv!dnd In proceel~ndo" y que .,ólo han de
enúmderse coruo tales aqu<.-llas que 'erl razórl de urtasltuuciónj iicffcu concreta. declaran. crean, modyiCCllt v extinguen re/acinnesju.rídlc~ tam bién concretas ent r" las {!ersorrus tmplic{l(lfls en tal aclnnci<Stt '·. (G.J. CLI. p ág. 24 1).
Y md.s e.'<U'.tamcme e11 punlo a dl.spo.,id.o<ws r~jercnre!'i a pru.<.<lx ts. ha purr·

en.,.m eru¡;IO/WS o

iualtzado que las mismns •'tampocrl por s esolas ptte<kn dar base para r:u.sar
u.na senceru.:ia s!tto quf< es preciso t¡ue de la ú!Jracclón d e una de esa.c; dispo.sldo>tes n<stlltt!ir¡frú~ida ot:a rwrmu .•u.stwutva . .. " IG.J . t. LVI. pág. 3 181.

No obstante <'J prec:ede n te crltCTIO, al señalar las d1sput<ldones qu(' mnq ucbranúldas pnr e l juz¡¡ador. e n el p nmero de lns cargo6 s ólo se
reflrló el re<:n rrenr" a los artículos 174 . 175, 18 7 ¡¡241 del Códlgn de Procedim!.ettl11 Cloil ¡¡en. .,¡ segur1do de eUos tl<ld.a rnd.s que a tos pre<:t~ptos 171.
17!';, 187 y 252 de ..~a rrrtsma t:od!fJi:;acttm. nurmas <;::;Ca$ nlngu"a d<J lns
cuales reúne k7s arríba aludid os rasgo:5. caracrerístrcos. como se dyo. de fi:t.s
de Una,fe sr.staru:ial.
·
~ldera

Pues sundtsposfeffmes memmenre rcgulattua..• de lu acttulrlt7.d probal.t>rta, todas lf•squt! se dejaronanOlWia.s: o..<í. el menc/Jmadt't artft:t.únJ 74 slerli"a
el pri~tcipl.t> de QUP.Ias declsionesjudloiales deben.ftmc:larse en las p ruebas
regulttr y l>pornurnmente aU<'í}adas al proceso; el 175 enumero los ~~~~os de
pn~ba. parn la upreciaciótl de ésl.os por parle deLjrtez;J!Jo pautas c>l 187 y el
241 lrts.fYu ert rctlnclón con ~:1. die/amen peridal: el 252. rror t1!dmo. ~fin« lo
relal.i.tJO a lu. n uu:ntlcidad de los clocwrccntos . !Vútguno W <esos mandatos es
<:ntom:es crLribuliL>O d c>l dere-c:lto suk/ell!.'Q que se du:e t>ulneradn, lo w.al ccm.sltb.I!J<'• como se .w we. el elemenl.t>fw le.lumemu l de In nonnc1 sustaru:ial.
f'recl~~ me.nte sobre el p u nto. ya de~de 1972 -~uto de!) de jrmJ()-, había se
pronunciado la Corlu, cua11do eJ<Presó: ..Lo:s al1.ú>tlos 175 . 1117. l 89, 250.
252. 274. 2 79 y 361 d el C(Jd(go ele Pn~t:cdtmtentD Clt>fl, que d rer.'trmml·e c!l.a
comn ll!fnngldu.~. son rtormas .." cnciulmenre proa xilntenlal!!s y ru, stL~ianciu.

les. porcuanl.o se limitan rveyular acros pmi:le.sales(...). !I'CJ .<icndo, p~s. s uslun<:f.a!.!s los p l'()()eptosconc,.el<unetltedf.O.d¡><, su quebronto tropumeeslruaurur
un c.argo en =
citin. ionfuu<lam.ecuo en In éau.<:al primera·.

3 . Ahot-a b(en, atrá..~ se d<.<ió enunc illdo cómo en. lo relaH•'O ;:,t recurso
ext·mordinario, el campo de uu:tón. deL T ribunal de Casadór~ $ C en<.~te~<lra
rigurosamenJc derru:¡rcarlo por w s tr'mttllos de 1<1 respccttoo denvmdu, al punw de que llabrd de cottsitkrarse lru!li.stent.e cualquk.,. vtoladón no d,...nundada por el rceurrc nte; (/e <.lunde. no s itmc:to postbl(, a la Corte suplir aquello q ue
el censor, o no quL•o u olvidó hacer. nJ:>solutament« intpt:rtinenrc '"sulta ln
lmpltgrtae16n cJ.c unu sentencta alegando oiolacíón de la l.t!y, sltt lu com.•sporrdk'1Uc d e.nt.irlc.'ia de las d U;posid ones ~ usiaJ1cialcs que se cons ideran qtw·
bruntadu por el.fallo.
De e$la mrutcm , la om!s!ónde que se ha tomn d o nota. deoiene im:mediable e impltcU, s tÍbseau:rú.<• e ute.:orahl~?a.nente. elJ rac-aso de la d t:!mw<da; y. al .
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111> reurúr <:ste est:rllo los requisitos.formalt<s eX(gidos pt>r el cu'li<:ulo ;174 del
Cñdigo d e Procedúniento
no orro re m(<d li> qut<da stno el de dedc:ror de. ·
stezto el rocurso oon}om1e al (nctso 4 del a.r!kulo 373 ibldcm.

r.wu.

Por lo

t:xpue~lo.

la Corte Suprema de

Ju<~ticla,

en Sala de Ca sación

Clvll y Agraria.

fnadmltlr la demanda de ct~saclón arriba r~ierenc.t ada. Por oor.slguicn·
te, :;e declara ctesi<:rto el recurso de ca~;aclón inte rpuesto w mra la men·
ctonada sentencia.
Téng~.,;

al doctor Femancto Gómez J iménez C'omo apoderado ele la so·

cle(iad Taberna No<:hes dt: Colombia Ltda.. en lo~ términos y para )O<j efec·
to.~ del poder que obra a folio 8 del cu-aderno de la Corte.
Vevu~lvasc

el expediente contenUITO del proce:>o al tribunal de origen.

Not1fi4uese.

Jorge A nlliH!Q Castillo Rugeles. Nicows .Bechara .S'frnarteas. Cario:; Este·
ban .Jaramtllo Schlo~ s, Pedm U¡fonf. Piancr.la .. José Femar>do Rwn(rez Gámez.

Rqfn.t!l Romem Sl.erro., Jor¡¡eSanto:; Balle:;teros.

~ll:?.t!Wl::ll.ii. ~~ CJl'.a&C:O~

s;'J gíA}'4t;ik.L 1

1

P'.!tll~1Cl!Cff

~!!iOI.R.<CKORI' l"OifGAIA
.lJU lRJiii);HC& CCMJ!'li.!&'l'P. -

tnt(lgracíón pr escindible 1 ill•C:11UlfU;.

C0{\l6'll'~'li'UCIOi\lAL

1) ~A TJE CA.sAC!QN. VlOLACION NORMA SVSTANGfAL: •st
se tT<Uu de la cuusal p nmem, se sei!alard n las noi'Tl'tJlS cú: d en.>c:h o
st~sta<l~-ial c¡u.- el recu.rmnte t.!StlntP. viOladas". Etdgenda estrt qw'. >lQ
l w perdido ufqeru;fa con la expedict611 d el Decrei.'O 265 1 d e 1991 , qw?
"" stt a ti. 5 J, Si blen c!mti116 la nett"Sfdad de inregror la propo$1Clón
j u71.dica compk<ta <~Ja/UIJ> se invO<¡uc oomo causal la violación d e la
l ey, persiste. acorrle con lcs.flnes de la c;asact6>~ en fmpoll<!T al recurnmre t:l deht:r di! señular ·cualquiera. d e lus normas de esa na.turalc
zaque. rons!Uuyendc base esenL•inl ck!Jall.o lmpugnadc. o habli:ndo
d el>ido -~"rlo. <l}uú:io llcl r~<rTentc haya sido vfl>lnda.. "
F.F.: tru:. l del nurn. 3 d.cl u.rr. 3 74 d el C. de! P.C.; a rt. 51 tld Decrern
2651 de 199 1.
2J NORP.!A CQNSTTIIJClONi\4 nJ Los preceprns de estirpe cons!líucf.o·
nal no da.rl buse por s í .• ole.•, a lo men()s en. prtnd pfo. paro..funda.r un
alnqw: en casación por la causal pnrnero; no pOrque <Xli1:!ZCltn de ese
m,ngo s u.•tc.ncíal, s¡r¡o porque soll nnnnas cuyo mold.c jurídico estú.
generalmente desauulladv por la letJ. como sucede con el derecho de
p ropú:dad et que se rcjlerc el artículo 58 de la Car la Políitca uqui Invocado. 1:-"n ral supuesto. ent()(IJ:e-S, ..os Imprescindible cítOT los precepto.•
qu." d esarroUan -:l mandaU• con.• t1tw:10na.l" (Auto de 16 de agosro riE'!
19!J5 . F.;xp. 5G."l2): b) E11 este caso, se señalan comt>'qu.t!bronladc.• los
cutfculcs 4. 5, 13. 42, 8 1'>, 87, 98, 228. 229 •¡230 d e la Constiluclón
Políeica. e) Errtom11 a la igualdad de
W.dos hfjos hn bicfus om
el matrlmonfo o}iJera de él, rt qu.c se rt:"jlere el art, 42 de la. e:.P. . y má..•
concro:Lumettte, en cuanto a los <ifecú>$ p atrtmunla!es de In s<'Ttt.l!nc:ia
que dt.-l:lam la pu.remld.ad, <¡ue es ellemafw!dtomental d e In ron/:'lt>lX!r ·
-'la planteada. existe cierta mente un desruTo!JD legal, [al. por <!ieq>plo,
d a rt. l O d e la Ley 7.5 d e 1968.

tkrectWs

F.P.: Arts.-4, 5. 13. 42, 58 . 85. fl7, 98, 228, 229 y 230d.e la Con.>tiiur:ión.Polllica; art. JO d e la Ley 75 de 1968.
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Cort~< S uprmna c.leJu~licta. - Sala de. CnsacMn CMI y Agrar1a. - S...n1.a f'c
de Bogotá. D .C.. trt:inta (30) dc agosto d e rrJJ navec:iento:> noventa y s eis
11 996).
.

Magilltrado Ponente : Dt . Rqfael Romero Sie rra

Rcf.: Experlicnté 61 H

Auto No. 2 38

Oecíócse ~ohre 18 ad11 oi&lbllidad de lt> demand a con que el act•Jr dl~-c
sus tentar el ~~1.or!l0 de ca sac::lón iruerpuesl.o contra la senrcnr.ia d t: 26 de
ahJil de 1996, dictada por el T ribunal S uperior <.!el Pisttioo JudiCial de
Cúcu t.a. en el proceso ordinario promo>~ldo p or Tván Scp(olvcctu con lra Ana
Dolores Gélvez de Oélvcz, en nombre propio y en represen tación de !>Jikay
J avler Alfonso Gélvcz Gtlve•.• Ana Pa ola. Ot:h·er. Roórigue~ y hfli'CdP.rOs tnt1e termlllados d t Teódulo C~Jw.>~ Albarradu .
A cuyo p ropósito, se considera:
1. Tl~nes" por bien sabiclo, qut la c.leronnda con que- '" ' susl.ent" el
ret.:urso de casación , por n :ftr 1rs<: a uu a ·o cdío impugnativo de ca~iíc~ter
ext~aor<llnaTi o )'como la l emin.enl.em~:u le dispositivo, ha óe ceili;-se ~!.r lc ·
tam~.nte a las e.'igencta.s foJmales pre•Jsta.; por la ley. "o p <":nu tlt: qu e l.•
!neputud en el pwllo impida s u tránoile.
Ast, en lo referente a la cau.~al prtmeru. -!'.S tneludibla pam ei recwnmte,
entre otrru; co,.us, Indicar el d~:re.chosttsll.u to:ial que "sttrrw v!ntado. iJtt:(l(:an·
dD, por supu esto. la ~epct•w• legal perliltente. pues sab!dl> es que di~:h.a
c·uusal t.' ersa sobre el de•~dto mfLterktl que utañe a la conl.roversta.

Tal r.ro6a e"tatuyc. en efec:LO, el a rtf<.1.clo 374 del Código <k Procc.-tttm ient.o
CWU. al expresa.r que "SI s e t rata de la ccw.scll primero. st.- sc•íal•:trárt la s
no rmas d e d l!recht> s ustancial qu~ e! recurrertre estime uloludol.• ". Ex!gencJu
la precedente qu.c. valga resattarln, no Ita p•~rdldcJ vtg crtcta von lu e...•·pc:dlci11H
d clrlecreto 2651 do 1991 , que en.~uartfculo51, si bien eliminó la necesldntl
dt! uttegra•· una prr.posieiénjurldiw.cumpletu cuando :;e t•woquq romn c'all.">l
la ololat:t6nde la.le!J, persts/e, a.tvrde r.on w.~.flrw.s d e la ca..·wción. en.!m¡x mer
al recttri'Olnte el d(,bt::rde sei\alar "Ctcll.Ct¡ule•a dc las normus dr. e s a natura/e ·
zaque, cJOllstlt.uy<mdo base esencial rieljcúln Impugnado o habiendo rlR;bi.do
s.:,-lo, a j uicio del ,..,cummce hC<!Ja. st.do utolcu:la ... •.
2. Y el mem:ion ad o re<¡tti$1LO, el d e 5Cfiafur 1<> n orma suslaoc:ial qu e se
l'Stlnla vu l11erada, no tw :;ido curnplldr.o í'n el prtn1cro de losl:tes c«rgos CJ\'"
en la pr~.~etlte demando.. por la causal pnm cra. h a.u sido formulados conl.r a la s em.encia, Yll que son prect ptos de la Cnn6tit.ttc1ón Políttc.a todos
aquell011 que d censor •ciiala romo qucbw maoos.
Precisnment.c s obre el lema. re~tenteme11l.e s e dijo por es ta Coopoca..
e Ión que •...ha. de r«rorda.rse que pre<:eptiis d"' cstn esr:irpC 1los r.onsrtruciona·
le~J oto d.wt bu se por sí solos, a. lc1 me nos en prtn.c:lp((l, parufu nd.ar ;.rrt a taque
encn,uct6npor la causalprtrr1em ; rl() porque uJrez.can. d e ese rango S>.t.St·r m ·
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cía.!. stno p orr¡"{' s on nonncl.!l cu¡¡o m.olde.furldit:o estú gene•nlment~ rlesarro·
Ut.ulo por la U!!J, como suc"<:de con. el d .-rccho dP. propi«dad a que se r<;fiere el
wtículu 58 M la C<trta l'<~itkla aqu{ invocado. En tul supuesto, entonces. es
lmpw..<<:indw~• cttar les pr~-ceptiJs qu., dcsa.rrvUan el m andato c.onsliluc lo,.al".
11\uto ele 16 de agCJsto de 1995. I:;xp. 5532).

Alle>m bi..:n. los arrú~uJos 4, 5. 13. 42. 85, 8i. 98, 2 2R, 2:&9 y 230 d e la
Con.<tttttclón Polii ica qu"cl Cét!Sor sdíala oor~w quebranuuios, conrtenen man·
cint.os relalivos a la CW.Itnlc16n de la ConsiUuctón ~írtca como lr:y supcrtor, a
{O-< r:ier&:hoS• úw.llenub/es d e las peTSOIIUS, a lá famt/i.a y/a prot€CCÍÓil.(/UI<
merece cCJmo nüc:Lcofundarru:ntal. •fe la SOCiedad. así como a la igualdad de
los lt!Jos: otros de cSW< preceptos s e r~flemn a ws derechos de aplicación
inmetllatc•. ul de"'c:ho dt' pctkiún, a lo. ctudadnn(a y a la w:lm lrusl:r0l'i6n de
Justicia.
Mas cm p unto a la igualdad d<:; dct<!'(:lws de las lt¡jos habit:los en el matrt:
monio ojiwra M él. a que ~" r~{«!rc el o.ri{culo 42 de la (:.P.. !1 má s c<>rtCTc.'ta
menw.. en cuanto a les l!f<,ctos pacrimortlales de la sentencia qu" dt'~~am la
f H>.remli:l.ad. que
d tcnw..fundame,.luJ. de la (l01ltmuers la planteada. extste
Cú!rtn mente un desarrollo ¡.,gaJ. • tul, por r:jcmpl.l>, el artú:ulc 10 de la Le!J 75 de
1961:1. por cuya L>iola<·ión. dir.h.o se<a de puso ..•l se dw<le el r<:currente en les
otros dos cargos que mrifotman su demanda.

es

De riond" resulla que '"a medlatllc la d~<nw1Cla d e la.~ rlisposicion<m legales d e linaje .~ustaru:lal q"" desarrollan IJ reyulan r.oncr-etamenw la matcri.a
d<!L debot.e, como [XIdia cumplir r:llmpu!Jnaál>r oon r>J requisito formal. de tu
dernandlt a que: se h« venido aludiendo.. Cosa que n<> hizo, como bien quedó
vL<Io, p u"s se limitó a la cil.a de la.s di..~¡JOSI.cúm r..~ cor<$HtUc:ionale".

4. F:n COtlcbJ.Siór~ ya se dejú <UHmctadu <:6m.o en lo rr!lnttt~ ai re.:urso ex·
t mordil.nrto, elcampQ de acción rlc Tribuncd <Ir: Ca.•ación s" enc<w.ntra riguro·
samen~ demurrodo pot' IM rémúnos <.Ir: la re;peaúKJ c:lt!rnand«, <U punro de
QUt! habrá de w nslderars« inexi.:<tent" malqlii.eT vlt>lncfón no dc>ro.uwlada p ur
el recurrent e: r:le donde. no siendo po;;(ble a la Corte .S«pltr a quelw que d
cer~Sor no quiso ttoluidóh<lr.cr, aU.."CC.ur.tunente imperti.nenr:(, res«ltn la tmpL<g ·
f1(tdón de una.s<,ntertr.la por utoladún d e la ley. .•fn la c-qrres¡xmdic:nte dP.nwtcia di' las d iSposiciones susta ndulc:s q tw se corrslderan qw:brantada.' por el
.fallo, entendiendo por sust!tnctale:;, recuérde.~<' para abundar. aquellas qu"
·'e n razón de una sttuación.fúctlca ' o ncml.n, declaran. creun, mod ifican o e<·
üngw:n sltuactones juridiea.s lamblén OOil<:fl'tM enue las pcrson"" Implica·
rlas en ral cu:·tuación'. (G ..J. t. CLJ. p. 2 541.
D• es!~ mart.,ra. la onll6ión que au·é~ se d<:jó a.uuracla deviene lrrcmedi:\b!C e llnpltca. ~llbsccuemc e lncxorablemenle, el recha>.o d el prlm~J·
c argo. d "blendo sf. a.d mltiroe los m unerados " 'gundo y l~rcero, qu< llenan
ta9 cxlgeodas d~ ley.
P(>f lo

~xpue<sto.

C:lVft y 1\grarta.

la Corte S uprema de Ju.sttcia P.n Sala de Ca•nclóll
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Primero. lna.dm!tlr la demanda arriba mMclon::~da en lo QU<' hace rela
con e! ca~o pnmcro.

~Ión

Se~ur:do. Adullttr la misma demanda en lo que atañe a lo~; ~:al'gos se·
gunc:lo y tercero. En consecuencia.. con la entrega del ~J<peálen!e córr~se
traRiado a la parte opositora por el térmh>o de <¡ulm:t: ólas.

Tercem.Téngase al dodor Rafael Ennque Juvlano Solano oomo a.podo;ra<io sustituto ~n los térrn1na:1 y para los efc~tos del memorial que ohra al
follo 5 del cuaderno de la Corte.
No11liq uese.
J orge Antonio <-:a.sullo (tu_qeles. Nú:ul.c:is B echam SLma:ni)a.s, Curio.~ Este·
banJaromlllo Sd!Diss, Ped ro 14fi>nt Pianerta. Jusé Frmlfl.n<W Ramirez O<Srnez.
Rq(acl Romero Sleoro, Jorgl?. Santos Balleswms.

·¡cm¡snc:r~

- Cnracterfs ticas ; Improcedencia: Finalidad 1

• Dlfcnmclas 1 ~'tOllL~ J!I'JRAUi131!i1!.-IENll'.l'" •
DUerencla:;; Fundamento 1 LU~r.:~i!ICtY.! - Cau sales l a o •
. C:ireu nstancias demostrables

CO~OOJOI\T

1) J~IO..J:i..;L.!JJ:!1C-leri.<ti<.:g.< ·Improct.rlc~i.Ei~.J~Jltt;l,gá; Cl) p;,_ un recurso •Jxtruordtnarto.Jortw:dL<Iu y r-esiJiTtgldt>, cuyuJun.ción es c:onstntnrlu t!dSten= o lnexiSterl(.i (! d(, las O<UtSales tw:ulttwtt'.!nte señaladas
en lnle!J: bJ El recurso <k rcttL-itón t ><Jse lt~~ucuy6paro q11elo~ lttigcmtes
L>P.riC:td.Os remedien los crror(!s cometidos en el p m•:eso «n el que se
d Cccó lu seJUcn cla que se Impugna. 1!:1 muuso de rt<VIst6n tf~e dcrc
chcvnrmte a la enrrontzación d~ lll gum nlúl de ln,iusticta. o! derecho
de' rlejtmsa daromcnr.< COJII.:ulcarlo !1 al tmp<mo de la cosa juzgada
mnreri.al ... "(sentencia de 24 dt! <lbrll d e 19110).

2) ~1SlQJ'i.:.J,;gusates i...Q...6..:J;iccutiSt!l.ll{;ia.s dt<mDS!mbtes; Casos
c<Xce¡x.ioiwles que rompe¡¡ el rígord.e la uunutabllidad de lacosajuz·
gada : cwmdo se d r¡ ' u11a realidad pnx:.,sal contraria <• la w rdad. qr .e
fr IC dP.mosirada c:on pruebasfaLsas o que tal verdad no pudo ser ocre·
d imcln.en el p rO<:eso no por descuido, omt.<ión o negltg,'Ticia de la parle
aje<:mdCI. slrw porjiu:l·zamOHO~ ooso.fortutto rL<>bro d e la
cortlra·
r!tt., ert c:uya v tTtl.ld las p ruebas ¡x:rt111Cntes 110 p udieron ser allegadas
tll p roces"· ¡¡ además en amllo5 cases. que de no h aver mediado esas
clr<,ms tancio..< tmpreui.•ibles e tm!sisttbk<s pura el interes<Uiu, la ckc:t·
sión habría sido orra· (Ver senu<ncla de 18 d efebrero de 1974,G.J.
CX. JXis. 4 6. reiremLlu en la de 25 de nooiembrcde 1993).

JXl""

3)QOIJ,~~fJD[jLEN'I:A~~~.=!2!.:

.Jf!t:ncla s; a) Elfandame.nto de la cxw.saL h:dllaS<! en prtndpio en el
a rl .ll ele/ C.d e P.C .. nums. l y2; b) .Al paso que cm lit c:olus irin cunea ·
rnm toar!as uoluntade., cuyo obj.,ttoo c:s la qfectactón ele! tc:nxru (que
bien p uooe ¡:er ajeno al lllígto. " -,'tncutndo o esl<:), la maninbra t<nga ·
iíosa no r<.oquiere nt:t:esartamente e...e con.~uno, !1 puede tener orlgt!ll
r.n la volunt<UI rie cualquiera d« las p n rtes $lll c:XIgir ICI curu:u rrcnciu
de otra u rJtras, pero. en Wdo cu.so. en cualquiera de tales ~ttuadon..:;
d ebe h.Cibcrse r.ausado pelju.,.,ws a l recurrente.

312
Se dra respecto rld si9nJ1Tcadu de marr.iobro..fraudulenta: c.;.J.,Torno
CLh'V, pág. 2 7 j ttr!sprudt<nc!a rc.1Jerad<J.ert S<"'tencla fle 11 d e rno.,...<o
de 199'1.
I".F.: wts. 71 liUnlS. 1 y 2, :~80 n.wn. 6 del C. de P.C.
F..:<tra(1o llio. 71.

Cort<' Supn~ma ck J ustic:l(l. -Sala de Cu.• actón Civil !J :'\g rorict. · &mta Fe
de Bogotá D. C.. tr t:s 131 de ~;~ptlembrr. d~ rntl nov~<:lentos oovcntr. y seis
(l!l96).

Magistrado Ponente: Dr. Ntc:o!ás Bccha ra Simancas
f{ef. : E xped.lent" N" 5231

Sentencia No. 059

Procede la Curte a decid ir el recur so elllraorditlar·lo de I'( N istóu i.Ut~.r 
por Jo~é Leonel OrU:< Guurtn y M.lryanr Espilla Garcla cc,utra la
R~nte)1~ta. de 27 de mayo de 1994, proferida por la saJa !~ivll Gel Tl'lb\ln.J
Superior del Disttif.o Judi<:\al de Mcdellín. en el pra<:cso ordltlario promod·
do fl"'nte a los aquí recu=ntc~ por Const.ruccJnnes f>iaz Slr<' rez Meluk
puc~to

LimJt;J()Q.

l. En demanda pr.,~cntaola el 12 de o<:t.ubre de H394. Jnvocando la oru sal6, d~l arl!culo 3 80 d e! Código d e Proet:ó imter:rl.o Ctvll, Jo,;é Leond Ort.iZ
Ouarín y Miryam Esplt.t a Uarc:la solicitaron q ue c:on c:Uilc!Ó!l de Construc·clone• Ola" Suárez Meluk Llmit.adu. se re1•ise la ~emencla m~nctonada.
Di~lra

s entencia fue promlllctada en r<l pr oceso ordlnmiu promovido

por la ~ocledad Conatrm:cl.ones Ota?. S ullr•"- Mduk LJ¡uitactu ce ntra los
aqu1 fe(:utrentes en revisión; en d que aqt•~lla solicJtó las slg uier.tes con ·
d~nas ~(>ntra

éstos:

La suma de $2.500.000 como saldo insoluto del precio cic vewa del
Inmueble desc.:rlto eu la es<:rllw·a 4GSO de 15 de agosto d e 198S. extendtda
~o la :-o:otaria T'runel'll del Circulo de Santa Fe de Bol(o.t>>, eu virtud de la
cuul la adora P.najenó d.lcho bien a los dcmandados. al igual que lO!$ intereses de plazo y more.r.ono::; de ~ " suma a partir de las fech;;s y por \a.s
tasas preciSadas en dicho UIJclo.

La s uma de $76.124. correspondiente• a lo• gasi.os de bcnefi.clenda y
registro alusi\'05 a dicha escrilura y a curgo dt< los cc¡mpradores, pag,,doo
por la vendcdorn y loo correspondi<:ntes intereso;:< monu..ortos de ese moneo.

Los verjulc:los O(:ttWorrados a la vendedora por la falla de
"'~lores: y

las

c:osta~

del proceso.

p~o

ele eso-'

Núm~ro
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La primera lnsfanct,:, del citado proceso culmi nó :c.on sentcn~la de 26
d e lebrero de 1991 , dcsesUmaloria de las p rero>nslon..,. contra la que req¡TTIÓ ~n apelnci6n la parte a{:tora. revoca(\a por el Tribunal Supe rior del
Disttll.o J udicial <le M~tldlín a l resolver la alzada medlunte la s uya de 27
de m ayo d~ 1994. eu la que acc~clió adem~!> a las súpUcas de la dtnuuld!1..
IL Lo;; recurrentes "n el libelo promotor del recill'$0 extrilordtnano de
T(:vislóll. sin detennrse 3 hacer una cnumcracJ6n de los h echos p ropia mente dkha. p:4Sail a prcc:\sar los motivos que le ><lr\'eu de s ustento y
Jlresema n cada tulo d e ellos ele la 1U11nera que se emnpeudhl a colltlnuu
ciñn :

l. Haber <'.XIsti.do colu.•t6n "'"la parte demat1dw 1te deSde /.a instauración
mtscna de In acción:
a) Coustruccione• Dfaz Suáre;, Mt luk Ltnnr.arfa, an¡~ la shu aclón fác.U~a
r¡ m' ex•st.ía at r.o.omento de la p n::;t:ntación dco: la demanda en la que :se
dtcló la senteneia qu e es o~jeto <l~ revl.~ión. t~nía dos ca minos a los cuHles
pndía recurrir; la resolución del corHrato n el cu mplimiento del mismo,
lodo según la precep tiva d el arúcn lo 154 6 del Código de Proc.edlmlenll>
Ch•il .

bl La ü~mandantr. no tenía n .-.cesldad de ~c;uclir a la autoridad Judi(:ial
ol>tener que ~· ~eüalare por elh• el s&ldo del precio qu e estaM pendJenLc "por cua m n el m ismo ya figuraba en el acto es..rtturario":
p~ra

el Rl contratante que escoge la alucll([u accióll de· .:·umplim!eillo. segíul
lo Ueneu deflnido desde an tru1<> tanto la jurisprudencia eomo do<'lrl11a.
ú nica mente tiene la po~lbllldttd de hacerlo !) través de la "acdón ejec utiva•
y. de acu dir a c~ta acción compulsiV>~ y no tener en au poder la primera
L~>pla de la escritu ra. "existlan otro.< mecanismo" paru la obtención de la
ffldgtbll!da<l del ¡,'Uarisrr)O adeudado como lo era el Jnl.~JTOl!(atorío <k parle.
el rcconO<:imJen to de lu obligación por parte de Jos d eudores. eLe.".

la

d) S<: vroclujo una ma niobra fraudulen<a de¡., parte actora ni promover
d proceso p nr una vía dist!n l.u.de 1~ qu e lcgaJn¡unte 1(: corrc::<pond!n, cau ·
~al d~ nulldud lns a neable con<!lagrada en elnu mera1 4 del articulo 110 d el
Código de Procedimiento Civil.
lo cual <-ontó ron ·el c-oncutr<o jurisdlc·
clonrol por fall.u d e apreciación de l~ acción que ~., Incoaba", $In q ue tarn ·
poco l'e h u blere a decua do de ofiL'io por el fall:ir1or la tramitación 'porque
soterradamenle se hi?:o con fundir al mtsmo mn la redac ción d el l!l:>clo·.

pm

C<>hlSión s e !Jn:Senta porque fa d emandante no <.mpleó la at."lón
desarrollú uo solo m~niobra~ no autorizadas por las leyes stno
q ue tarnhtén hizo "man.tfc!<taclones co n trari¡ts a la realidad de la..~ cosa.'!
¡»ora hacer cn.:er a los juzgadores que era¡1 victlalas de lns ~r¡,.'Ucla~ de su
contra dictor".
C) l.,a

p~rlinentc,

31 4
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2 . .lihlr.a absOluta de r:onstittu:ion en mora a los demandad.,s:

"'

a) Se resqu ebrajaron el ordenjuo·ídlco y el p11nci¡>lo de la cosa juzgada.
d e c!ar vnli~ a una a ctu ación que jan1ás prosperó. cual fue la

~ratar

oonstttucli}n en mt.rrrL del deudor.

b! No h ubo ja más requerimiento par:~ la couslltución en moro. de los
deudores y. por lo mismo, no podían prodt"·irse secuelas "u contra de quic-.
'""' por d dere<:ho de impugnación obtuvieron el arch!Yo d~ la actu¡,ción.
e) Las n renlobras fraudulentas se ~Yidenctan d esde el rnsutnte en que
r.l accionante a djunta las copi>LS de Iu nctuación que j a más prosp.,;:6. pero
que fue v-~lidada IJOI' el tribunal de Medell!n. r>entando un des<~ci~l'lO que
!avorec.e " una de las par(l:s.
3. Conrr ctlo no curnp/J(lt>
Los recw·rent<:s. en >~usterltn de sus planteamiento:; slg\u:n afln nant:o.
que: "Lo. parle era sabedom ele Ql'" stn bll:l~-ripclón p re\IW. como lo ordel)aba.n
la l.cy 66 de 1968 Art. l J y el !lecra o 2610 de 1.979 Art- 6. stn nlllgún
per 11'liso d<: la S1•perlntt!ndencia l::lan r:Mta, tlesarrollabn acliv ldadcs
relecionada9 con la enajenación de Jnmuebl~s destluauos a ''ivlend" eü
número superior a cinco; que el Inmueble r¡ue w nó16 a José Leonel Ouarln
Ortlz y a M!ryam Espilla García osrentaba victos que fueron rtc;arnado$
dctilro d e las oportunidades cnrrcspondien1e,.. .: ·. l:faber calla<.Jo t c.l hecho,
pcrmltló ~el Tlib<mal •no a tendiera olkio;.anw.rue la r:xcept.16n ele con lrato
no cumplitlo". y que de nlro lado aceptara que el e<.,mproballte o aula de
!nvental1o y emnga del ltlnmeble sirVIera corno recibo del Jr.bmo a cu lera
!lat1sfacctón.

4. lfabc:rexi.sl.itW rolu.~lón pur desatlrru <le la •enrcru:ia con tc.s ckciaracionc:; y conrlenas Jmpetmclr1..~. lnconOruen<:i u

a) El objeto del libelo demandatorlo solo ~ra el d ~ con~Uil tar Jo descrito
en 1" escrttura púbUca y la exlstencl.a de una;; «uput'J>tas tl~udas y s aldos
d e la uegoc iaclón, prctf:n.~iones r;¡uc debitron cl~sestlu,arse.
bl La parte declaTallva de la Sentencia ru1e con el líht:io d~wandalorio.
Y" que a pesar d e que lo p edido era la decla ra~!ón rle la d <!uda por
$ 2.500.000.oo. t$ dec.tr, la con~ lataclóu de Ju obligaCión, 1,, s enlf:nc la dedar.. que los d emandados incumplie ron el contrato.
5. Pres1"!1.ars:e <:Olusión al ordenar la. :;P.ntencia In teroses comerciales en.
"bUgcu:ión civil. con cnrácrcr<.Je mom1ut'!os cuando no p rocedió rooolw.,nclón

judicial

Se resun1e el argun1ento de los rt":(:unentcs en tJJrno a este prcr.lso
aspecto, diciendo que por ser la .-en t " de Inmueble~ una operación civtl, se
\ioló la Ley 45 dé 1990. má" cuando no se les hicieron a los $upuestos

deudores los requelimi~ntos o reconvención judit:ial para cons ütutrlos en
mora y ~e afirmó su realtw.ctón sin s er v~.rdad .
6. Haberse presrmtndo oo!usió11 en la actora, toda LX"Z: qu., lu sum a que S«
cobru l<<.fUe cargadn al .~ociD J«sás Ecúw.rdo D(ru: S tu:1ft<<:. en aclo de. los

sociu<;

Dicen los re~niTenll:!s, e.1desarrollo d e este hcd1o constitutivo de la catt,.al. que Con.~lntcciones Suáre-¿ Meluk Ltda, a tra\'6; de s u Junta de Soct06
dispuso cargar ta suma de S2.500.000.oo en conLta del so<:ioJe~Íls t:duaTdo
Dlaz Suárc:r., quedaud<> la soCiedad ~in personerla o facu ltad Jeg-~l para incoar una aa:lón cncaiDinada a obtener el pago de ht m1Sma cant.l<1ad. Muerto el soctn. ~ol o &us herederoa y cónyuge supérsUu: podlan hacerlo.
El conoclml~nto del h.e.:ho anterior por parle de la <lcmand<tDte. •:oris lderan los r~ecu rrente~. ha cllldo p ie n que se configur,., la cau~ul.
lll . La Sociedad "C:onstmc<.'iones Dfu1.Suárex Mclu k Ltt.la", reCibió n ou flcadón 11•rsonal y traslado de 1~ demanda a travé~ de su reprc~rnt9nte
le~! e rl •·<ollda<l de Subgeronte, señora María Teresa J.)íaz Suárcz, quit:n
replicó c11 tiempo mediante apoderado, mnnifcstru:ldo que nlngllno de loJ;
h <:d1os vre-.sentadoo ~n la d~manda cow;tltuyc colu~ión ni m aniobra fraud ulenla .

IV. Sólo prc~:~entó Hlegal<)s de ~:oncluslón 111 parle recur~nte y enfila $\l
e:n:r1to lil insis tir ~n !u falta de con.stituctón en 010ra y en la indut:('JÓrl en
error de QUe fu e víctltna ~e!Tiibunal Sup~rtor de Meucll!n, recalcando nu evaJnentc ffi lo~> m19mos ar~umc.ntos ccntrall:s de su demanda.
V. /\¡(Ola do a>mo hu sklo el trámit e de este recurso extraordtnarto. procede ahora su decisión:

1. La do<.:cnna reltt!m da de esta Sa la Ira dicho que d r~curso de reuL~ión
es ~ed.io excepcibrl41j renw ala inm.utaQi/lllad de la cosaju.z_c¡at1f¡ mat~rinl.
pcua rombatlr las decf.•lones judiciales <'oimtraria.s a lu_jr~tüoU. ¡¡ al dcrechtJ, el
cuul tte1~ detenninadus caract~rí.'túXL.~ qu e lo dJ$ti"B~e•l de Los •kmá.~ mediu<; de úrrpugn.uctón. mnw quiera que <.>s u rl recurs o e.\t rcwrdlnarto,.fonnalls·
ta u rest.ringfdO. cuyr•.fw'!Ción es I:OIIStatar lA existencia o inexistencia tie las
~ausale.:; caxu.Lwanumte S<.>ñaladas en la ley. y nopara éumend.ar sttuar.lones
arlocrst.t..' qtLe. con lntt!rvetu:íón de al..ÍI= de lm;; sl,¡ietos prncesal<1s, lwlll"rett
J}l>did.o t<u!larse o mmedtcu~e en donde se dictó la sentencia de la cual se
únploiu•'tVtslórt.
. 2. Sob re el par!.icul.ar Ira expresado esca C01poraclón :

•...basta le<.r las N•eue r;nllsalc.• erigidas p or el A rl.. :JBO del C. de P. C.
coma motivo d~ "''visiótr. para njlrm.o.r qu<~ este rncdlo extrcwrdtnarto de im·
pt@rtactón no. fn:m quea la puerta para. torltfJT al replai~miento de lcm.us ya
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liligr~dos !1 Uecldido.~ en p m r.eso anlertor, rú es lo. ula nom tal pan:t corrt1Jir los
yem>sjurúiit;os o p rul>atorltrs que hayan cometid o las p n.rt-es en lir.lglo prt-ce·

dente. ni es twnlno pam ~rar la prut>bn mal ndu<.~da <J riPJad.!• de aportar.
n i sirue para <~rlconO'ar una nueua oportunidad pClra proponer e:«:epctunes o
pam alegar lwdu:;s no expuestos en la t:nusa petendi. Como !1<1 se (l!/0 p or fu
Corte. el recurso ele revisión no se útst1ruyó para que ltJS lltignnres v<mctdos
rEO'l'le<lien !os e1Ton:'" comeMos en el proc(mo en el que s e dictó 11! senwnctn
que sP. Impuuna. El re"<:urso de l>!~tslón rl€/lde derecllame.nt~ n In. :?JUron i?.a·
tíón d e 111.garantuate lajr ~~l.íctn. a l derech1.1 de d<¡fensa c:lam11Wnte o:rr·lr.ulrodo
y al imperio rll! la cosajuzga<lu. rna.teriuL " (~>errt.encia de 24 de a trrU d e 1AAU).
3 . Lo~ rt-curr~n.res ad4j<?ron com<1 cau~ol <te ro11is!ón la h ipól<?sls contem •
piada 1!11 el nwnerol. ñ• del artír.u!o 380 d el Código de Procedimiento Clt>il, que
ctene lugar por "H aber exis!ldo colw;iútt u ('(TU ntaruobm.fmudulenta de las
pan«.~ en el proceso P.n que :;e dlctó /u s e nteru;ia, a unque no ha ya s ido objeto
d e inWsllgac!ón pe.rrl~l. siempre qut< haya causado pei:Jtti<:io o al rt:CUITen te. ·•
4 . El.fundamenw rle la o¡¡usal, háliu.sc <•n priru:tpw e n <>1 u rt(r.u lo 71 dd C.
de P.C.. norma que. m nsag ra tos d eber es JI resp on..• ublltdade.s de la..< partes !1
su.~ apodR.mdos, !JIJUe enJonna OOHcreta lto>lmpooe como conducta. p roceder
oon I.<.'O.Itad y buennJ <t en t<XIos su.s actos !/ Clbrar s in tcrrte•1dad en s1 L< prercn·
swnes o dljimsa..~ !J en el cyerctao de s u.s de~.clws prO<:esales.

La imnula l>lllda d de la. rosa ,Jw •:gada ltLt d e s er. Pl'" s ..ftul.darnEmt.o d el
nrden.furídtoo, que Impone m p rim;i.pfD la imposibilidad d e planu.oar lltwOO•
men te d co11flido ya cleddtdn.
No obstante. cnm.o lo 1w. aduert,ido la Cm1e, p resénlnrtse casos cxcepck>·
na lt<s que rrx npen el rigor <U! la fnmutabt1!dnd. como ocurre CtU:11lLlo se da "'¡UlQ
realidad procesal t•rntmria a la mm'lad. r¡ue.fue <ie rrtostruda con prrL<•basf al·
sas o que tal oordad no pudo se.r nr.redtta(la en d prOC'.('-~0 no p or dc.,cutdo,
ornlstón o negUgencta de la parte irtceresado.. :; /nu por .fuerzo. mayor, roso
.fortuito ;¡e G>l>r"C: 1G p ml"tot ~t:r~rldr.. en. cuya Virtud los prueba!; pertinen tes no pudl.cron ser allegada.< al prnr.esc, -:.¡ además en ambos cas<>S. que de
11(1 h aber medl.ado ól$aS cln:;r.trastamia.~ tr.1prevl.sllJIY.s e irrest:;tibles para el
tnteresod11, la decisión halma sido 01ra. •· (Sentend a s rk 18 efe f eb rero de
1974 O.J. Tomo CX U IIpáglll.a 46 !J de 2f.i de ncul.cmbrede 1993)

oo

5 . Observa !a Corl.l! que el recurrertre l>ru~e rv:ferencta iJI(I/.stlnt.amCitte a la
m lustón y a!.fraude, ccmo si se tra.tam dej!gurail con el m~mo oon1.enldo
vrJru:cp tuul. que es bw n dtsrtnl.o. segürt ,P(I~rl. a prcct<;a~~:.
Etúrtológit;amenLe. oob!c§? "es pactar en O'Hllra de tem:'".s•, tnl oomo lo
d l!1fill" el dicdonarin d e la Rea!Ac:ad.emiJ:I <le la l..engua. Cons<:<.:uentr<mentc, la
~~implica ese paetrr o aCIJLm:l.odcu:ürntru.les encamtnarh1 tortit:.,rarMTU'e
a vuusar urt <ifcr.tn daiiino]rente a un tercem, sicuacitíll que U<M:~ a. la Corte, a
p rt-clsnrlos cor~e"pcos c:wtrenidos en la nom m.que sirue ck sustento a let(J(lusa
de retrlsfón esgrimida por el R'CUrrenl.e para t<l roso en estudio.
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1-4 referencia a oo!um'.ón tt otra ma~fr~'-«.cd<mtl:l que pn~enm
C!l numeral 6 d<1l Articuln 3/JO út!l C. P.C.• rw suglt~m en nt(lllf!Til alguna CO'!fus ión en su oonl.cnidu, en ulrtL«l d t: qU?., segtín ICJ o.trás expresado, la colusión
e'<lg" un al'.u.crdo de oolunwdcs. e,;ro ees wt pacto en(re los st!jeios prooe:<nles.
rm.p eljuicio de un terceru. c¡ue l>len ptw.de ser qjeno allit.igio. o uinc¡tlado a.
este. Obsérvese que~" tQdo cuso la cvlus!6n, pa ra que sea taL reqHtea~ de la
oolurrlad de dos o mns p ersrmas.
A su vez. ha enseñado la Cort.:, que "Para que se con.frgure esl.u t:ausaL
w.l CÜSCI'f'.pancla c..-nrre la uerdad real y la que uparenra st,- tal al tenor del
exped.fenW, ha de iene.r origen en una a s"Chcut;aA artlflci.Usu y oculra. real!.za<lt~ ~-on enam\o y u.<lmlsmn con el dr.stgnio incot¡/t<:<ablc d.- obtener un r('.Sulta ·
do ¡>rt>CeS(•l ilir.lto" ir!ju...<:to slcmprt: que haya C>WS(Idt> pr:IJulClOS ul recummte •.
P~isnndo atín m(¡s "se concepto. a ñade lu. ('..arte que 'Manlilbrc~frauti.ttlenta
slgniforn enlor~ces codo pro¡¡c..-cto o asechanxa.ocu!m, er¡ga fiDsa ¡¡.fala7. que toa
d irigida ordillanamenrc a mal.fin. • (G.J.Tonru CL.Xv. pdg. 27. •1,.risprHd.<mda
r'.,l'tlreiLerada en ¡,;enterwla de 1 1 de m arzo de J 994/.

F:n ese orden de ideas puntuali7.a eruonr.cs la Corte. que al paso quv. en la
ooluntarles cuyu ol:¡fet:l.vn f1S la a;<~:t·n(.fón dd re.rcero. k• manlt>bra ert¡¡a riosa no req"!crc ne<:«sartamenre de~"" ronsuno, y {'<U!·
de tener urigen t:n la uoluntad cl.e cu.ul.qu{em de las t >mtes Sin e.>o.1glr la
ocmc:urreru:ia de otra u olras, perv. en todo caso. •m Clla!qui.,ra. de tales s ilua
d ones d eben haberse cau.~ado ¡x<ljulc!t'>-~ al recurrente.
cvlt~~ión COTU.1<rrert L•artas

O. Fijado el conten!du de los con ceplos que -sirven de base a la discusión y dc•~endíc ndo a lv que es matúrla del r~ urso . pr·ocede la CorLC a
c.~a mlna.r la catJ:jal plar~teada por los r~<curreoles. euyu go.'.uc..L• considera
hallarla el demandante en sel..~ tflverso" hechos, que ~e despat:h arán <11 el
llll~nlo o rden <:u el que lu e.'Cpn11• n los recurrentes. pero en lOOO caSCl a lu ·
dicndo a la reciproca cunexld»(l entre ellos y :su relación con aq~Je!IH.
Haber ~xisttdtJ colÚs ión ·en lu. parte llC:!I71lllldlirtte de$<le la (ilstnura dó>t
111lsma. d a k• acc./ótl

Adu.,en en p rimer térnrino los rectu·,-.,nles. que ¡;e p rodujo una ruaniofrnuduJ~nta de la parte actora e~ "~~noaxstr- el pi"''oCeso por ·C.\na tJÍa
dúraima a !a qu-e ! ..ga.!~u t .. c~~sui.ia., causal de nuUdad
ln »a neablu r.onsa~-,rrnda en el n umeral 4 rl"l a rticulo 140 del Código de Procectlmietno Clvll. para lu cual contó con "el COLlcurso j urtsdlc.:ional por
falta de apnx:iadóu de la "~'1ón que se tnroaba'. Sin que tampooo ~e h ubicl'e
adecuado dr: otlclo por el fallador la trernit<>clón ''porque soterradorucnt.e
se hizo con J'undll' 111 mismo con la Tl'.ctacción del libelo'.

bra

lmpacLa o ptime1·a vi:<ta la tncoherem.1a de lw; a cclonantcs en el planteamiento de la cau~al por ellos A nuncia d~ . pues es manlf!est" la falt;, de
a de<:uaclón entre kJ5 supu·esro.<~ rle hech o que refieren y la norma qu<: nabUlla la pn:setl.tat:ión d e la cau~nl.
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Rn efecto, hajo el argumento de que el trámite lnad<:cuado de la de!llJUlda generó una causa insaneable de nulic.l<od. ansían lo.-s re<:torrentes
ubicar e:;e hecho como suficiente pan• 1:cnftgur~r motivo de revi,.lón, lo
~ualno es posible. ya q ue el supuesto fii<:l lo.~o debe corresp"nder con precisión a la cnusal esgrimida. d ada la ltld~f""ndencla y autonomía de cada
una de las causa les. de lo que se infiere ou e. en principio. ::s•án errado.s
los actQI"es al btvocarla.
Se rcile,·an los conceptos expuestos ~n la Sentenda atré!:l ertada, en
cu anto aluden a la nnpt'opledad existente paro que por ..sre medio se enOlienden los ye rr05 jurbJit:os o probawrlo~ cometld<>s por la« parte.~. pi.tes
es ~vJd.,nte que ello se produciría en la medida en que luvte~·en accptadón
los plan tean1ientos de este ra-urso extr.•ordiuano.
No <:ncaja e ulonces ~1 hecho descrito do~ntro del contenld<> del con¡;epto
de colu&!ón n i del de mwliObra fn•udulenta. ya que el debate de la compe- ·
ten<:ía d ebió surtirse en las ln~r andas. cOmo en efecto oc~rrió .

Falta ah.~otuta W. constitw::!Dn en mnra a los úemandados:

E8te aspecto d e la cuestión platlteada por lns recurrentes, Jamá~ puede m!rar5t.: como constltuttvo de c<Ju sal d.e r"'üión, s i se ttern: c.u cuenta
que, de aceptarlo. la C01te oontrariar\a &u propl& jlli'IS¡:ll'\ldeuda. fran·
quo;aJldo la p uerta p"-ra replantear el tcr.:ta ya declóid(o e:t proceso axi lt:rtor, e<~mo que en forma ~J<¡>rcsa el 'T'r'_b unal S uperior que p rotlrtó la
sentenc ia o~id.o de la demanda de reV1sicln se rellrló <:l asunto.

No puede admitirse. en manera algun.;¡, c¡ue un t.ema sometido ~~cueta
y claramente al de n::cho de com:rodioeclón de las pa rtes d esde la 1r>tmduc ción ml.5ma de la detnatlda origi.nantc e!e la scnleoc.l« aqui l'evisada, ~:ons ..
Ut.uya maniohra fraudulenta de h• alli acto::a. sl, como se :>d~lelie del tráo:nilc
corn:-spondiP.n te, tu vo la opción <le ser oonlbatido por los ahora r~CWTen
tes.
t;;~ lrr.,lcvante elitonce8 que la Sal"- •~:flexione ell proft¡udidad sobre Jo
acontecido en : 1 proc-eso ft>.nP.t~ido. p uC" La naturaleza extraordinaria, for·
malta la y resllinglda del recuran no lo pc:nnll.,,

Contrato nc cumplido

El plante~n•lento de los re<:urcemes. en orden¡¡, sustentar '" cau~l de
revtsl6n en contento, no resiste Máltsi~ aJgunn, puesto que : omo ya :;eh:<
re\ler.,cío en los acápil.cs anteriores. •et ncurso dt. Tevislón no apunta a
permtU.r Wl replanteamiento de los asuntos li!lgados y d ecididos pre,·i&·
menlt:; o a ofr~cer un medio pura mejorar la pnoeba mal aport¡¡da o d<:jaua
de ad•tctr; o p llra variar la c.rutSapet~-ndl, pennillendo la Alegación·de ltt:·
cb~ Inicialmen te no comprendidos en •!lla ; ~ &z;; ~tt'O,t'l r&to\10;~e<. ~;¡ro>l"1l:it.:11~·
-:;,oodt ce.tJpii'CI.Jt=I"~'W= ""?.~~ts.met ~~i.ib; o a lmp•:dlr la
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ejecución de la sentencia. Es decir. e1 recu rno d e re\'islón no está institui do por la ley para que lus l!tlg(lntes remedien lo.s errures cometldoo <:n el
proceso en que se dit:ló la sentenc111 recurricJa:·
Al rcspe<:to. u lajante la clatirla d del m andato contenido en cl arúculo
9 2 d el C. de P.C ...moclUlcado p (IT el D~lcreto 2 282 de l 980. en &U numeral3,
al di~poner que la con te.Madón de la demanda ~'Ontcndrá: "Las exce¡.>ctoncs gu< ,;e qwcn>n proponer contra las pr.,tcnsiOrlc:; del dcmandau te".
b e lo imp~ratJvo de ~sa norm" se dcsl'rend e la extemporan~lad de lo
discutido ahora pur los re(:urrcntes. a. más de lo cual t:~ pertlllCnte seii>tlar
q ue el hcc:ho no es con•tl tulivo en sí mismo de la s upuesta munJobrA fraudulenta o d e la colttsión que se avc>1gua.
Jiuber existido colusión por desaw1o<.W la seruenda con las dc't'la racio ·
nes y ,·ondenn.• lrupet:rndus. lltcvr¡grue JU:irr.

Reafirmase que. daliO lo extra ordinario. formallsl.a y restringido de~ recurso de r evisión. el t:~ iudlo de la Corte bu de discurrir todo dentro d el
marco rle 1&~ preclsl!s causal~& ~--;t¡,blecidas en el Artk:ulo 380 del C. d e
P.C .. ~ cuyn lntenor n o afio1·a l<1 lncongyuent:ia de 1<:~ Senkncla .:on ee;a
connotación.

l.a cun!lguradón lcgnl de la causul ~e In u bicación preclba <Jel hecho
u hec hc.>'$ que :;e a ducen dentro de la dtspo,lctón en ella, hipótc..is
desc:artablc por completo cuando ellos son ajenO& a su s u,.lmto material.
Presentarse colu.•ióll a l ordenar la sentencia Intereses cumerctalt.'S en
oblig«<::tón cf.v'il. con mmd "r d e morarorios cuando no procetlir) reconvención
fudiJ.:!n/

El punl.o ha t<ldo cvt~c uado y cu,-esponde a lo~ r11.18n>os argw:oenlu~
presentadO!> al ser resuelto el Qf!Wol:lru!O baj o el n úmero 2 anterior. Agr~<ase
que n o encuentra la Corte, ni &Lln fol".<:ando la interprotaclóu que presentan los recurrentes. acumodo del h e<~no dctll ro de la causal que enmarca
especlflct>mentc esta actua Ción .
n ellérase que no t•:; momento proccsul el actual pu ra enmendar las
cleflcícn clas en que pudieron In'" orrlr los l!tigantes en el man~jo de ¡...,.
ln.slanctas vroces,.Jes anteriores. ·
Nu puede p erd•-nse d e vista r¡u~ Si de Jo que s e t.rata en la dcma.ltla,
$egún lo anuneia<Jo, es d1' demu~trar la exJr.len('la de la colu~tóu o lnailiiJ•

oras. eu¡<ar1~s, d tema reduce obviamente el campo de exploración tanto
a Jos recurrenles <:omo a In Corte, q ue ciebeu ceñirse ¡\lju«t.o de~ll.rrollo d t
dicha ca usal. proceder quP. l>in embargo no han obscTVadu los at:lote& dada
la variedad de sus p lanteanlien tos. ajen os en Ull todo H los hecho~ cardlnale<.~ que la c::.u·uc l.nrall.
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Ha ber&e presentado colusión eula a ctora, toda vc:t. que lu suma qL>e se
cobra. le (u e r.arga da <ll socio J~.,.ús ~uao"do Día?. Suárez, '"' a cto de los
socio~ .

Como ames s e advirtió. el h c.:ho con5tliutlvo de este ataque se basa en
que Constm c:!:lones Suá rez Melu k U da. dl<l1mso a 1ravfs de su Junta de
SociM cargarln s uma de $2.500.000.c 10 al &xio Jesú~ Edunrdo Día2 Su(li'C2.
quedando la sociedad ~;lro personería ~sic) o fa<:ultad kga.l pnro incoa r una
acción encaminada a obtenr.r el pago <le la uoiNllla cantidad. Muerto el
socio. dicen. solo s us herederrn. y cónyugt supérslite podi«n hacerlo.
Pasando por alto el desarino que se J1Iesenta a l pretender estn.1cturar
In <:~usa! bajo este supuesw fácl.ico. es ~,,f!c!emc vara des c:char ""le:: as
pectn de la a<.: usac!ón. rcJ.ternr 1><-~ co nsidc;racton es p recedentes t n puuto
a los alcanc:es del re~·ur~o de r"'·1!!16n. a Lodo lo cual110 $Obra ~rq¡ar que
m<:diBJlte el a pone pericial d"•~rctado por la Corte a lnr:.l•:n\ctas de aquellos, ell esta a ctuación no fue po¡¡ibl"' tstablecer la o~·urrcmcta dt esa situación por cuunlo. s egún lo expr.,;a do por los peritos. se carceió de una
evtden<:ia que "ea sufki<:ate y comperent1: para compi'Obrn· ,.; la su rna de
S2.50n:ooo.oo fue cargada Te"...throe nte a!~ c:uenta <.le! socio J 'c sús Eduardo
Díaz Suá= o abortada por este.

No logmn pues los demandantes eslctJ¡rm.ur COl' su llbc!n una t:stru<:tura. o
secuencia lógica qu(' pennitn. t!ftmmr la <<Ktsteru:iu. dtl c:::o~~~ \:!~ o eJ'(¡ ,...,.,_
~~ul.mt<:~ ruribuible a la a:miiYtpalú' r¡ue no s ea el resultado de
,(lJ<,r/.a mayor o casojortutto, !1 l.llmpoco ha snmd" r:.dclanl.e la demusiraci6n
de rw haber m.edlodt><~sas cir<:WL~I.anc:il:~~ bnprevi.~il>les e iml!ltstibL;s pamd
inu.>resadn.

Además, n! ~;iqulera ..,¡denuedo utlltzmlv por lo:; actores para trnl.ar d e
ajustnr forzaclam~nte 1~ hccllo5 " IR norma de re:s¡.oah:io pu ·llliten e<>lum
brar la conflguru<:ión de la causal rk re\1~ión lnvoc<~da, ¡'al no confl¡,<urar·
se éstn debe ;<rribarse n ccesari~meme u la declaración de frac-,.• o del
rectlrl\u n>traordl.narlo tnterpUt>:MlO.

E n a rnionla <·on lo P.xpuesto. l<O Corte Suprema de J u:;lie;l<<, Sala de
Ca,¡,aclón Civ11 y Agraria, Hr!nU.nlStro)ndo ju~lit.:la en nombre ole lH Re¡.~ubh
ca y por a utorida d de la ley,

1•. Declarar Infundado el r.~:urso exlT&OHiinaric> d e rcvistón interpuesto por José Leond Ortiz Guarín y ?<ltryam EsplLh• Oru·cia contra 1.. senten<:ia d e 27 de m a.yo de Hl94. prof•rtda ¡)orla Sala CIV'Jl del Tribunal Superior
del O!t~tdto Jud!rJal de Medellin. en • 1 p1·oreso ordinario pJ"omovido frente
a los aqul r~ currente" por ConstnnTic)n es Diaz Suán.:z Meluk Limltllda.
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z•. Condenar a los rc.:urren(es al p ago de los r~rjutclo~ y las costa•
ca us,ados a q u tcues fueron p~ tte- eio el proceso. que se regula rán: los prl
meros medtaute incldc.: me (am . 3R4 y 13 7 del<:. de P.C.;, pagu qu e ee h m'á
efectivo con la caución P•'t:~tada (<1r t. 311:~. tncis11 1•, ibldem) y las ~c¡¡11nda~
a tra,·és de la corres po roc.ltente liqu t<l•ción.
3 •. Mediante oflcto, c.:ntére~<P. de lo aqui decidido a la Compafoía ganmte.
4•. Ca ncéles.: d

rcgl~tro de>

la d emanda. Líbr~. el rcsprtlh-o o!kio.

_Cóptes<:, noUliquese y devuélvase al Ju•.gado de orlgcn el .:xpedicro te
c.:ontenttvo u"! pro~eso en el cu al fue Mp<:d ida la sentrnda ohj.,¡o de la
rcvJsi(n\.

•Jorye Antusdo Ca;; tillo Ruoe~es . Ntcolás Becharn Simrulca.<, Carlm; Estelxm o]aromi/loSchloss. l'f!dro La.Jonr Pianelta. J osé FcmUilrlo Rumírez C6mez,
Rqf"'-<1 Uomero Slt.>rm, ,forge Santos Bnllesl.r.ros .

•

~MOC!Ol\f

1 ~OCESO •
T erminación anormal

!-'"

Si<!ndo di! OOflocimiE'nco de. la Corte esce prrxe:so
.~rn!d dP. haberse
corll)edlcJn <>1 re<;¡usi:J de casación r¡uc en su rnomcntu se lnt~<rpus tera
corura la S<.'TlOOncia de segundo gmdtl, a rém&~nos del i.nctso 3 del w"li·
coALl :J 40 del C. de P. C.• se dP.<wa sr • 1mmtn~wn. (SQlicitud presenta.
da de consuno por lns a_po<;Wrcodos <:W kos por1,~s. se a nex6 CQrtl.n:.ro de
transacdón t:elebradu !J su...mn:r, por ww ptlrl.e. por el den1tm<lw1re y
por la Qtra por el Gereru•~ de la Divlslón de Mm:adeo ¡¡ Mam¡fn.ciuru de
la demandada Texa.s Pei:Tok'Wlt Company, ~"!la m:llwclórt pum lo.•
;ifectc« del su.sodichó corttraroJite r~iacu:la C'<Presnrnente por el Prc:·
sldente de la citada rompa rifa, qule.n cuJ!forTJU' u1 com~spondíenrf· C<lr·
t:!jlcad.Q Je la Cúmara de Comercio, .~.~ eru:u.ent.-a Jr.u:ulla.diJ para
transigir a nombrt: de eUa; dlclto corwcni.ó abarca rodos los aspt.clos
dd ltt~Qio 11 compone de munera definitiva e l pU!lco. sin que por lo
· demr1s se ob.~eme llrltt.r.blltdadalgunu.de las p artes para c.:IL>bmr pm:l.os etc esra P.s ¡>ecte. Se aprect,. ellmpuesro de tlmbm rclattlx>al doc-umento en dondto r.onsta ú.< 11!lltsf.!(,'l.'i6n_ti~ pagctdlr. tal y cumo.se acredita
con la cerL¡flcación del agente retr::ro.edor >¡ r.'On la r:opia d" la d!'daract6n mensual de rerertelón 1m lajuente cie 1<1 "octedad denumdada}.
F.i':: úte. ::J d el wt. 340 del C. de P.C.

Oorle SuprcrruHleJu.•licía . · Sula d e r.o.sación CMI v Agraria. · Santa F'e
ele 'Bogotá , D. C .. <5ei>; !6) de sept'Jembre d e mil noveCientos aoventa y seis

0 900).
Magtstxao.lo Ponente: Jñ-. Rqfcu..1.RL>rnL·roSterra
Rcf.: ~~xpedlentc 553 1

Aut.o No. '..4 1

Dccíde!<c sobr" la so!Jc!tud que de tcmntnadón d"I proc""o ;x:tr !ran·
s acción. han preseumdo l;¡s paitcH en ~:tile proceso ordlr.artu de Sabas
llena,·idet> Durango contr;o Texas PctroJ~uul Company.
Acuyu prop<islro. se cons1<1 .ra:

GACETA JUDICIAL
!. A la rt:fert(la s olicitud . ¡lTesenta d" de con~uno por los apoderados de
las partes, s e <IOCxó e.l contrato de transa<.-..:16n celeh rado e\ 19 de Julio de
1996 · tls. 105 a 107· y sus crll.o, por tul<:~ parte. por el d erna.tldante Salxts
Benavides Tlur;J.ngo y por la otra pOr Héctor JtY.<é ~·aJardo, Gerente de la
Dt\~~ión r!e Mercadeo y Menufactlll'a de la de man dada Texas Petroleum
Compa ny, cuya actuación para los efec l06 dt'l sobred\t:ho (:ontrato, rue
rmtflcada ~'KJlt<:l'lamcnk por d Presidente de la Cilada comparua -Fol. 13 2·
, quien confonne al correspondiente certlíl<:ado de la Cámara de Cornet-cto,
se e•tc uentru facultado para trans~l r a 11ombre d e ella.

2. Obsé•va"e de otro l~do, que <:1 convenio en cuestión a harca todo.~ Jos
y con opone (\e m~neru definitiva el p leito. $In q\le por lo
d ""!á• se observe Inhabilidad algun<t de las p uTtcs parn r.elebmr pa.ctos de
eo;,la especi.,,
.~specl.os dellilib~o

3 . S e aprecia , p<>l' último, que el Impuesto de Umb rc relativo al d oc um"nlo en dond<: C0116t a la transacción. fue p agado, tal)' como "" acredita
c:un la cerUrtcat:lón del agenk retenedor y c-on la copia de la dcclantc16n
rnensnaJ de re tención en la fuente rte la sOCiedad dt.mandada. fol!os l:>O y
13 !.
Por lo anteriur y siendu del eonodrulento de la Corte este proceso en

virtud de h nbe1'8<: concedido el recurso de ca:.acJón que en su momento &r:
J,nlerpu~ler.t
térm!JJ<>.s d~l

contra la sct~!encla d~ ,;.egundo grado. resulta. pcrltnente. a
lndso 3o. del rutículo :34.0 del Código de T'roccdlnul'Ilto (~vil.
d ocreLar su tennlnadón.
En n•érlto d e lo expuesto, ~
RF-St!fil.V:O::

At;eptar la lrllll.'>!l('.ción ajustada ¡lor las partes sobre la l:otalid ad rtel

J!t·ig¡o a que se refkre el proces o l.>rdinarlo d e Sabas Dc:navldes Du.ra ngo
<:Onlrn Tcxns T'etroleum Cornpauy. el cual, en consecuencia , se

decl~ra

ternlin.ado.
S!ll costas, por cuanlv las pari.P.~ no dispus ieron <:O$a dife rente.
E n firme es ta provide n cia. remítase el expediente a l Tn1Junal d e
otlgen .
Notif"tqne!ic .

•Jorge 1\nronio Cas lillo Rugelt<s. Nlcot á:; Becharu Slmancas, Curios li:steban .JaromUio &hloss. P!:dt'o Lqfónt Pinnetla, Jo.•é Flmaro:lo Ratnif'(<Z Góme:<,
r<afa.el Romero$umu• .lor9tt&mios Rtlllestcros.

lll\JCDi&!\!'::'E !)11& f.JI..T.'.niCI.&!i: 1 l!NTE~P.trii'ClCN 0!!:4, P:.::C-t:~ -

Causales, 9lfercndas 1

SUJ®li'~f~§ml"J

JlJE;í[, l~0C:i:50 -

Causales. Diferencias 1 ~llJJJL::o&;,p :?l'.i:O~~ •
Oportu.'lidad 1 :::i\'1."1EM101"C;I~•N litill:i:. ~ti))ICll!:S•D• •

Enfermedad gra ve
IJ l.~JO:V YSJ§fEJY:11Qlil!li~"'L - Dístlnciótl - Sertu;j¡;yt·
¡¡¡;¡;o) Mi~JltTas en !a tmenupciótt. <<Sta ¡¡iO::JJtpre se orlgÚ11.1. en un hcdto
.:."<temo al procr.so, lnrl.ependiente de la volrmtad c.te la.~ paTTc?S. uno de
tos cuc<les es e! de 111 muerte o grm>•' erifemu~d. del apoderadu.Judi ·
ctal de alguna t.le la.• partes o la sus!'<)rosllm dd ~ere/do f.le la proje·
sl6n ck> abllgado (arttbllo 16B, numer<tl ·~·. dt!t Cód igo de Pn><.'ect;nrtenro
Ctull), !<1 su.<pensión riel p roceso• .-rr can:.blo, se origlrw. e.n •ma e-.-lgencía lni.e ma de éste. p100ierre d e urt acto qouo ocurre. en ellnlettor de la
Jurtsdicctón. como su~-ÉdE: por <:jem p/Q ron !a pr<;juttldallda.d d>Jtl. penal o adm trnstra t:iua, o por rlt?clstórt d e lt.LS parte.s u.ceplltdn p or etjuez,
co•!forme con lo preceplu acl<> por el att«:ulo J 70 del Código de Pmcedi-

miento Cluil; b) Mientms las <~au~<t.les rl" !Jtt'errupdón, dada su propln
naturaleza. impidan !a conlinucu:ión cid proceso •a partir d el lwdro"
e¡ u~ las ortgint3, oolt3 det:tr. qm? se p rodw;" esa consecwmcla o pe legts.
sin necesidad de providJmcin tllgwta que la decrcl e. las OOt!sa<e.¡¡ de
.~U.SIX<IIS ión.

por el contrario.

requierP.n stemprt: su c'.ecref<:)uclicla!, es

decir, que pcualizan t!l pmceso ope Jurls. no ¡:x.r ministerio di: la li'!l
.~!no"" utrt:ud <k Wla prorlltlenctu.juc1tcral, CO•!formc a. lo disp¡u:sto por
cl art«·ulo 171 del C. de P.C.. !1 s ó/to prortuce rjectos a parlir de In
~j<~utorla ds'l at<to qrL<: la dt:cretE<: e) ()<.-urrtt;fa una causal dt< lnlc-mrp·
cián. o eyecutortada la p rovidencia qrre <lecret.ó IJ.t susp.-ns!án d d pro·
r.t~.<o. w1t•tcrr" como l69wa conse.;ueneú1 qtu; mie•uras úurc lu U:'>a o lo.
orm.. la competencia deljtt<<z paru conHnrltlr trarrtltantlo el prO<e.•o se
enr.uentm ~u.~pcndkJIL
F'.J•~:

arts. 161J !J 170 del C. de P.C .

2) Oportunidad parn alegar la cw.Isal de nu!ldud procesal consl~rente
en la no Interrupción del proc.,so. <m C<L'(J de er¡fcmtcdad 9 ruve riel

apoderad<' de una de la• panes -"dentro d e lo.~ ciii<~O dícts siguientes
al dfa en c¡tle haya cesado la tnoapac!dnd • -.

'"'"

----~
F.f~: nwn.

5 cJ.c:l arl..l 4 0 <! incls<> 2 dd art. 142 , ru.1111. 2 del ar!.l 68 del

C. de P. C.

·

F:ldm<:to No. 72

Corte Suprema deJt~~(.lcta. - Sala de C:osa ctón Ctvil !1 Agm rfa:- Sant;:o Fe
de Rogo tá ;O.C .. n u eve (9) de s¡:pn~mbre de m U noveclcntoo noventa y sei~
( 1996)

Magi:;trad o I'Ont:nte: Dr. P<'rlro Lqfonl P!a:n<ot.ta ·

Rd.: Exped i~nte 6 108

Auto No. 24?.

Se dccl<le por la Corte el inddent.e de nulldHd prmnov!dn por .,¡ abogado
Saúl i:IOtdlo Ron<leros. apoder11do j n dlciul de la p arl.e demnndada y recun·cnlc en casacu'in, en el proc.eM ordin ario promm1do por IA!onor Alvarlno
de León l'Olltm lié!'lor Rodrigo Rojas Romero, para que s e d~t:lárc la nulidad d e la a¡,Lua ciún ~ urttda a pa rtir d el 16 de j ulio de l!J96 tnclu ~ lve, por
intet·mpclllu leg;ll del proC<->!10.

l. Mediante auto ele 27 d e mayo de 1996 (tl. 3 Cdno. No, 1 (:orl.e),r.c
admitiÓ el recur>lo exlraorc:l!n ario d e cast~clón lntervues to por la parle de -manuada conuu la S<'llt etl<'\3. profenda por el 'l'rlblulal Superior d.el DI~t rilo J udicial de SAnta F~ de Rogótá -Sala Ci\11- d :.! de novi~mbre de 1995,
en el procc.-so orrllnarlo lnldad o por Leonor Alvarln o de LCIÍn con tra Héctor
Rodrigo Rojas Romero. a q uien $<: le concedió po r el Tribuna l amparo de
pob reza en aulo de 9 d e abril d e 1996{1l. 40 Cdno. ~~''?· 3).

2 . Bnla p ro virleJlda alu dida, se con tó lrru;llldo a l;1 parte ret:lu·rente en
\:usa¡,(ón
s ustenta r el rccur<><>, cunforme a lo p rét:eplu a do por d
artículo 37$ del Código d~ Procedimlenl.t> C!vll, término que. segúu oon"tancta ser. retarf~l que obrn a folto :l \'l..Jelto ICdno. No. 1, Corte). empe.:6 a
<:orrcr e l 4 ele j unio de 1996 y qu e. <le a cu erdo c:on el informe de 19 de j u lio
·ctelmtsnlo año (11. 1 Cdn o <'lta doj, veucló r.l l 8 ele julio d e año en c urso, ''sin

r•Jra

t¡ue el n~pt>dienu' se ltublera deu•{eliv".

3 . P:n t al"s condic iones . en a u to de 22 de Ju lío ctc 199 6, se orden ó por
la Corle requerir a l abogado Saúl EI<>Lello Ron<l~m para que, ~u el término
dr. 3 clías dcvolvl"se el c.>.xpcrltenl" comentivo dé es té proceso a la Se<:reta-·
ría <le la S a la. con iinjl08ic16n de una multa d .. u n (ll s ah>rlo m!n.imo mcn :~ual por c oda dla de rel<:nción de dicho exped leoLe, d u la cual podía ser
~xon«rado s L d e con form idad <:Oll lo dlgpu~t<> p or .-l lnc:!so 3• del artículo
12 9 riel Código de Procr.cllm lcmu Civil. llc¡¡nre u d cm osLr ar. • lquir.\·a
~umariamenté. ca usa juMtflcaltva de la retc;,ctón riel mlstno (fls. 5 a 6
C':dno . !\'o . 1. Corte).
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4. F'..l llllsmo día 22 dejulio de 1996. según aparece ~.n mcmonal susertto por el ductor Saúl Botcllo Ronóero. Visibl.e " follo 8 del Cuaderno No. 1
ante la Curte, se d eV'Oivió por su signatario P.l e:>.']le(llente aludido. con c.x
pllcac tón d<: q_ue s1.1 retención se prod uJo p<W hah<'r s idOaquej ado <le gnwe
enfermed1.1d q ue le Impidió entregarlo a la CortP. en su oporlu liídad.
5 . En es crito 8epa raclo. presentado en la S t:<:rewría de la Salad~ Casación CMl y ,\¡<Tarta d<: estu Corporación el 22 de j ul!o de 1096. el doctor
Saúl Bol.cUo Ronderos promovió un hlcldeu t.e para que ~ d<:cla r.:.se la
nulidad de lo actuado en e~ te proceso ·a pa.r(lr dc t dlect.~éls (16) d<<.Jullo de
mil rtovecferttos nooc'ftta y sets (1996). lndu.•we." t u virtud dt habenle prodm:ido la inteiTUpr.ión del mismo, por g rave enfermedad del lncldtntant.c,
apoderado de la parte demandada y r•>eurr~nte en caba<:ión r.ontr~ la sentencia de :!legondo grado, profen da por el 1ribun¡~l Superior dd Disl.rlto
Judicial de Santa Fe ·de Bogot.A .:;,lll Civil- el 2 de noviembre d e 1995,
enfermedad que ocaf;lonó 'ütcapoeldad méd~:u p rouislonal por cuatro (4)
día s a p ortfr d e la.fed'ta'' ( 16 de j ulio de 199!n, según certlllcadón d t:l doctor
Jaime Castillo R..1i:t, médlco tratanl.C. Vl:;lble a folio 1 del Cu ademo No. 2 cte
la. a<".uaclón a n te la Cortl!.
6. Atlmitido a trámite el lncldcnlc n qu e se h a h~d1 o mención (11. 4
Cdno. No. 2 Corlcl y dccretlldas las pru~baE> pertinente~. luego de p racttcadas. s• procede por la Corte a dec!dlr lo q ue en deret:ho corre.s punda.
CONSlDI.:!'lACIOI~ES

l. Conw es d e p11blico conoctmiento.

tU:• ohsronte

que par•l la e\'t.,ienefu

d€~

procc"n se requiere la. reali?.r;,c!ón de m :ros .sucestuus por elju••z y tas
parte:; pu ra que. surtido el procedimiento preutsr.o por la. ley, medkmr.e una
sentencia s e p rovea s obre un lltlgw det(o'rn:nudo por la jurisdicción del E:< tu·
do cuando se r.rata de un pi'OC:f:$0 COltlencm.qo, el proce.o;o p~c paral17.w'se
en s u ln:llltttaciórt cuando ocurre UltL1de ¡,. cau.sr.des d~; inn::m<pctán o suspen·
slón tl.ei mí.smo. c.stabl<.'Cid~ por los a rffr.ulos 168 ¡¡ l 70 del C-:Stligo dAl Prooe·
dfrnlento C ivil, «rt su orden.

2. En tomo a la. lnl<!m'[><:!On ll a la :;uspcnsión dcl p roces r>. ha rJ.e ob.~er
Corte qwt:
2. 1. CCJI'!fomte se desprende de las causales establL>ck:la..~ pam que opere
la lltterrupciórt. é:sla s iempre s" ortgin.ct en un hedto extemD al proceS(), lndc·
pen.dlenre de la <JOlulllad d.<<las partes, utbJ d e las cuales es.,¡ rle la muerl" o
oon~e por la

grave et!fennt!dad del ap"deradoJudicia l de alguno. de lns partes o la sus·
pensión del ejercit~ID de La prt!feslón d e abogado, a que .~e R:/lme et w t(c.ulo
168. numeral2, del C<ldtgu de Proccdinllenl.u Civi l.
2.2. La. suspensión dct prOC(!.~O. e n cambiD. se origina en una e>elgcr.u:la
lnJ.emo. de éslt:, proutenc de un a~.to que ocurre al tmertor <.le lajurtsdioclón,
como su(:c<de por ei(!l'l'lplo ~..:.n la prq,.d l.clalitlod r:ivl~ penc.tl <>.<~drnini${raliu«.
a por dectsi<ífl de las partes areptuda por eJ.fuez. co'lfonr te a Ir> pr·= PfiMuio
por <!l anú:u!o J 70 del Código d e Proc<.>dimu•nto ClvU.
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2.3. Las oou.sales de lniem.rpctón, dtu:la su propia naturalezn. tmpklen la
mnttnt<4<:tón dd proc-eM "a parl:!r del llecno• qut las or1girtc. oo!P. dK.<:Ir. que
se p roduce esa. consecumu:ia op.: legls, ~>in neresidad de pmvldencla a/9una
que la cU_"Crete.

:t.4. !.as cau.:~oles de s uspensión. por el cot\trarto. r~¡uu:ren .~11onpre su
c41creto judicial, es decir, que paraUzan .,¡proceso ope ju r lq, no por núnlsterlo
dJ.: la ley ~!no en virtud de una prot>idet>d a.fudtclal. corifom•e o lo dí$puesto
P<" el art.t'culo 17 J del OXügo d e Procedimiento Clua. y sol!> produce «fectos a
partir d a la cjecult>na del auto qu .. la d ecrew.
2.5. Ocwnda una causal de lnterTUpc!ÚI~ v ¡;jecumrtada la proulderu:ia
que decn:t6 la su.<pensión del p rocF.so, adL1eneCOIIIJ) lógiCa consecuP.ncla que.
mientras dure la una o lo olnl, la ccmpcten.t.iu dei}Uex paro continuar· tramf·
l.lm do el proce!iu .<e encu<mtra su..•pend!du,

3. En al•mdón a lo expuesto en lo.~ numerales J'TCCt'!Ck~tl<:.•. y cornn mta
· garanlú1 del d er.,chr.> de dPJen~o.. cl C<X:Itgo rlt' Proccd41ttio:ruo Cwil. ínSttntye
como una de la$ amsaws de nulidad . ,.,.. su numeral 5°, adelwúar el proceso
I~U:go de OC!tTTt!Ut una de las causales de interrupciÓn o su.spensión d el mL~
ntO. o roonud11rlo antes de la debida oportmudad. si.fuR. suspendklo o tnte·
rrumpido a>)!timne a la ley .
. -1. El• IJtitUfi del prl1lr.iplo ele kl preclu.si6n o eventualidad que. en CUlUtlo
hw,:c a l rtgimen dR. Ius nulidades, se regUÚl por el artículo 142 del Código de
P.rOI:edimtenw Cú.:U, fm cnso rl<: haberse !nwmmtpidrJ ct proeeso. porer¡fermedad yruve del apoderotJo ele una de las part<:s. ella deberá alegarse en
la prtmero actuación y "d"ntro de los cifwo dlas siguientes al en que haya
cesu.do la tnc.apacldaJ1", como qurera que . de:;aparocidala enferrned!Jll de esa
índole. c.«:saparoce t:aml>lén el mottvo dc fntei7'U(>Ci.ón de la actuaciónpror.:esaL

5. E n el ca~o de autor.;, se observa por la Corte que asiste la tazón al
lncidentaslle para que de <leclazt: la n ult&irl de lo actuado durante los día:;
lG. 17, 18 y 19 de julio del a ño en curso. por las ra:.ones ai¡,'\llen icl!:
5.1.

Confonn~ aparece

en lo consl11nc1a de secrettJria qu e obra a follo 3

vuelto del<.·u ademo 1\o. 4 de la Corte. el doctor Saúl Hotello Hondero, apo-

derado de Héctor Rudl1go Rojns Romero. recurrente en casación <:ontra 1"
sentencia de sqp.mdo grado dft:tada e:n este proce!t(¡, ·retlr<í el expediente
en vtrtud del traslado que le fue concedlllo por a uto de 27 de mayo de 1996.
por el término y pa.-, los fines .•eñalados por 'el artkulo 373 del Código d <:
Procedimiento C tv!Jifl. 3 Cdno. r.itado), el que v~nctó el l 8 de julio de 1996,
"sin qtíe el ~me se llubtera dr.uueuo·. razón esta por la cual fue <e·
· querido para dr.volvo::rlu a la Corte. eo Mnto de 22 de julio dcl año en curso
(l)s. 5 a 6 Cdno. ciLatlr)),
5.2. El abogado S aúl !3oleUo Rondero. P.n escrito presentado el 22 d.;
jullo de 1996 (fl!\. 2 a 3 Cdno. No. 2. Corte) , promovió este tncldeulc para
que se deelarau la nulidad <le tOdo lo actuado por h aber s ido aquejado de
enfermedad ~ave, a· p&rtlr del 16 de Julio de J9!';o, !nclustve.
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5.3. Tramitado d incidente a que s e ha h echo alusiÓn, ap.vecc eftcti ·
va mP.nt.e dem0$trado con lu \ledaractón t.e~.tlflcal del méd!r.o Jaime Ca~ lino ):{ulz, que obra a folio 7 a 12 del ~uademo No. 2 . de la a<:l.uaclón u u Le la
C:one. qu e e~ le profesional. atendió en la casa <k lta bltaclón al doc1or Sa(d
BoteUo Rondero t i J6 Llc j ulio d e 1~96 , a la s 10:30 a .m .. quien paé.ce.la en
ese momen to dt un "s•itdromc c<lltldos iano ", qut. se .:aracterlza. sc.gún s u
decluradón, entre otros s in tomas porqu., produce u! paciente "wtgran dol.or.
w"'il.(), aparcq>h! t'lnte ictérico o subic:lé rlco f:n pld . escleru._~ " c:lolor qu~ además , "pu<.'de producir <•.wlbtos reac!ioos en ~·ucomportwnlento" y, mientras
no huya desapareCido pu t de aiLcrar "la reladón tnter.persona !' y produ .:íl'
llmltadoues t n el "t>Jt!rctcf¡;¡ de su$ lalx.m::~ atarla s", u lo que b.u de agregari;e

la 'üu.:omodtd.atl en su pr«sentadónji..~ lr.a nl pn:~entar tinre o.martllo en s u
p iel c¡u.e rrwcha.s persona.s purtdén rorlfurulir 0011 otro t ipO d e 111¡J(;!•m·:!lditdes.
t~Hno es la hepat!rts R", CJÚer medad ~s ta qn P. P!lede conr.amlna.N C " ltrce. ros; y, ademál!l, "úesde el punto d e tiÍSLO de !a in!Cil'Cdón. n. pesar de qr."' !os
<'0/IC:eptos tnlelecnml"s de lo persona perma."te<:etl pw.>den ser"" <~lerca.fl>m.a
d!>rrrútuld.ns a cattsa d el dolor y cambiar las aprectacioru~~ o~etit!IJ.~!} s ul?jctívus de ltls rr:!m:iolles inrerpers<>na!es y d ccisortas •• tod o lo cual llC\'Ó al
m~díco tratnntc a "")Jedtr al do<'IOr So.úl B<>t~lln Rondcro "incafxtdd<ui méd ica pr.uvL~It>nal por cuatro dius" a pa n.ir del 16 d" julio de 1996, ~e¡¡;ún
apat~ce t.n 1':1 óoc,umentu 4.ue obra a follo l. dd .::uuderno No. 2, !le la actuación ante JQ r.orte.
5 .4. De conformidad ~ on lo expu r.stD en ~1 u u meral lrnuecllatam cnle
a"t.erior, apa rece entonces como un he~ho cter to que el a bogado Sa úl
Botello Roudero fue ,.quejndu de grave enfermed ad durante los dia~ ma rte:s 18, mléJwlc:s 17. ju cv<:S 18 y vienu~s 19 de julio d el pre.sent " año, qu~
l e Impidió el e)ert:l~io d e su acl.ivi dad l ahoral como profesional d el :!.,.ech o;
y, además, aparece dt:mostrado que promovió este incident e de nulld ud.
unQ ve1. <lesapar~ctda su lm:,.paclda d orlf).nada en esa enlc rmedad, el !22
de julto de 1996 . es dP.clr, en el pnmer díz. hábl! slguicrue.
5. 5. Ello slgnlflca. qu e el <:órnputo d•l t.é rmlno que para presen ta r la
demanda de casación ~e r.:aUzó por ia :;ezret.. rta resp•c.t.o de lo,; u ía8 16.
J 7 y 1S de juUo ele 1996, por el rec u rrente, se enet•cnua vJr.:lado de nulidad
en virtud de la tnlerr upct6n del pro""so. poJ'la gra\~ en l'crme.cl"rl del apodc:rado d el rCCWTeJ'lll:, nulldad que h abrá d e declararse conforme a lo soUr.lw do por el ¡nctdenta ul.e. a qu cltl se le ordenará correr el u aslndo
rc~;pecttvn por el térmmo rest;mte, conforme a la ley.

En mérito Cl.e lo expuesto, la Cot'te Suprema d ~: Justlclll, S ala d e Cu.sact6n CJ,,Il y Agra rta.
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Ded árasc la nullda ú de todo lo a 1:tu a do otJ l esl« p i'OeeO!o dtm<nte lo"
.dla.'< 16. 17, ¡ ¡;y 19 deJulto de 199fl, d e acuerdo crm lo expuesto l'n la pl\rte
motiva d e esta providencl(l .
En <:onsecueneia, d ectú.,se por 1<>. Sel:reta ria d e la Sala el cóm puto del
res to del término q u e s e h a bla eoncedido a la parl.e recu rn nte pa ra lo::~
fb\C.'!l :;e!,alados ¡JOr el artículo 37:! del Código du Proccdinúento Cl~íl. en
auto de 27 de m ayo de 19!'16, vJstb le a fol1o 3 del cu~den1u No. 1 de la
a~;tUación anlc: la Corte, sin Jener ~n cuenta para el ef<:cto los días Jtl, 17.
18 y 19 de juliu tlel a no en curso.

Córrase por Sen ·eta ría el trasl ado por el l.ém\lll<J res tante aJ n:currr.rtte, conforme o. lo rl"5Uello en ""'~ auto. Cumplid() Jo anteriOr, vueh•a el
e><pedicnte • 1 cte;,pacllo.
Kouilqu e.~.

Jorgi.! 1\ntorúo Ca.•t:IUo Rugele.~. Nicolá.• l:fecllara !:iimanca.• , Carlm• Esieban Jarumillo Sdúos.'i, 1\xlm Lcifom Piane.uo, .José Fernando Ram~.< Góme-/.,
Rafa el Rornero Sfel'ra. J org« Santns BaUP.Meros.

SUPL:CA 1 Jl'IT::!:!ImUll"l:lOí!! IDii!:!!- .1Pl11l.OC:WC - Muerte de la
parte 1 P.4!Ul&Ji.11'1& 1 IP'CWIE~ - Te:nuln ac ión 1 l:lllJC3GROf'f
IP'~O>C~S&L 1 ·CB'll'ACSOi\l 1 m:JT
,~,nJillfl.>D lP~CC:S:Sfl.!l . 1 :il'ii~Ellillir~ll,
fl!'0'rr~'t:CAC!Ollf 1 E~íflC !l'QE:EJC
1) La. rxtusal di! iluemspron del proceso por mtwrte de la p<1rte rpll! no
haya t<stado ru::t.w:mdo par r.ondu do d<'· apoderadojudicial, tut~la. el
ctercc:IIA) de dcyer<S(t el cual no·"' ve comprometido cuaru:W l~t ¡w.r;;onn.
que,{ al/ece actúa por tntennedio de apoo'ieradoju.dlelal. por c~1art/O de
con]OmtU:!ad w n elar(. 69 tr1e. 5 del C. ciJ~ P.C., la mue~Wdet mandante
no poneJiJ< al mCllldatojudletal. st ya s·~ lt.Ct p resenlado tn dentaru:tu.
qw!dando u saloo, eso sí.la..fa atlutd de la nwocalorla d el poder por

los hereden.>>< o suc~.,ores.
2) La muerte de la parte. st bu:rt es CleJI<> que 110 produce la úlb•rrup·
d ón del pme<<>Os ino "" el ca.-'t' de no r,u:l.u{<rpor conduelo de o.p<Xlera.·
do, en wdo euenw. con mwepeiórt d e aqu«Uos en donde eUa se pr<·senta
como causa de tenntnnr.tón dclml.smopV•'Que el cot¡fltct.o versa sobre
d«rechos per·sonnlíslmo~. fla.l119a.raljimvmeno d e la suc.,slón pmCe ·
sal consagrado por el art. 60 del C. de P. c., de a.<:uerdo cun d <:ual
'Jalb1<.'ldD un litigante elprOt:esoconww ard .. . ron elCÓfl!/t'!Je. el. alba·
oen ~= tenencia de bier.es. k >S llere:dt.,ros o <:l.t>"'r-espond !er>te r:urador".

Ji Respecto de la nulidad procesal porJclla de nnti/lroclotl o emplaza·
rruenio dJ, las personas que deba n s ucm:ter an d proceso a cttal·~•llera
tl<~ las po.rt.,S, c:uo.ndo lal<1J ast lo orderu>, extstsm M so~ <!11 los qr.re no
pror.edc esa noli/lcaefón o ~th?.nLo, porque la. IP.!J no lo eXIge:
siendo uru> d.c ellos, cunstdo f~tllL>ce el. liLi(¡Wlt.e que e~lci asislidl> de
apoderadsJ. En cambio cuando ocurre la sltua.cián oomrnría, o s~>a l~t
muerte de lu parte que no cuenta cost apoderodD, por pi'P.Si?lltarse wt
lwchn con)¡yurantc de una ~C<ttsal de lntr.TTUpclón, el j uer.. a p etiCión
d e pllJte o d e ujlcto, debe dn.r!e apllr.ac!6n ttl w 't. l Ag tb(deno. ordenan-

do inm.edlaltunente lu cita ción del etlnyt'9"· los heredero<, el albacea
ron tcn.eru:ta W. btene~ o el cu rador d~: la h.c:rencút1,¡acent1!.

La re111mcla del [lll<.let' no originO la úttcrrupci.ón del p nxx:so, así d
poderd.ant e 1\ttbtem. muerto.
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F'.l':: artl<. 60. !rte. 5 d cl art 69, ruan. 9 del arl. 14U. num. 1 del art.J 611
del C. de P. C.

Corte Suprt>.mu deJustieict. - Sala de Casación Civil. y Agraria. -Santa JTe
de Rogotá. D.C., nueve \9) de septi.,mbre de mil novec1ento11 novellta y .~cis
( 199t.iJ
Magis l.rudo Ponen te: Dr. J osé FcmcuullJ Ram(rez Gómez

Ref.: E.xpedtente 62.10

Auto No. 24.3

Se deeide el rccm6o de súplict~ !ntcrpue!ltO COIILra el p roveído <le ~ de
agosto de 1996 por el cual ac adniltló el recurso de ca~ ~clón mter¡m e.sto
por la parte dems.tdad<l com.r.. ~~ sente.Kia proferida por el 'fiibunal Superior del Distrito Judtcllll de Cundln am...rca en ~ste prol.'e&o ordinario
entablado por fonny Bultra¡¡;o de TJ1ru1a y Capltollno TrJana contra Murco
Tullo Bultrago Muñoz.

Obrando en rcpresemar.tón de ACI.nlfn Ruitrago Rojas. a q uien en a uto
de 5 de <~gosto del a iio q ue cur:;a se ¡·er.onoció como suce60f procesal del
demandado Marco Tu lio Buttrago Mudoz. falleC'J do en el curso del proceso.
s11 apoderd<.lo judicial formula racm s o de !>úp ltca contra el pro•·eído m ediante el cual se admilió el recurso extraordinario de <~a~;ac-.t6u interpuesto
.IJl!r la parte •1 la cual s•icecte proc:esal mcnte el recurrente.
Para dar s u:. l.<:nlo fáctico a la lmpllgoac.lón aduce s u promotor que en
d curso del proc=J tuVIeron octirrc.ncw simultánea dos !SUcesos: la rcnwtcia de qtúen venía a;tsriando profo;sionalmcnl.e al demandado. y el
acredilallli~nto de su faJleclmienco.
Quc.respecto del prllll<:r suce9o. ~n cumpll.mlento a lo ordenado por el
Qft. 69 inc. 40. <lcl C. de P.C.. se entarñ de s u O<.-uTTencla u las pers<>nn.,
que el apoder ado saliente s eñaló c omo b~rederos del poderdante.
omitiéndose la v.lncul~clón regular de éstos al proceso, p ues a su juicio,
d !c:ho acto lll! se agota (:l)D el recc)Ooclwlcnlo <le personeriA a uno de st"'
h<:n:deros.
a lo a.llertor que a la herenCia se le puede deslg\'ll'lr curador,
la negatt••a de los herederos. el c6ny1•ge o del albac~a no se puecle
(:rlglr en obstáculo iu.;alvable para p.arali7.ar un juicio o las eventual~"
acciones de los acreedorcM. y por ello "ollc!Ca que pa.ra cvirar la lncursión
en u rl motl\'o de uulldad del proceso. pr~viamemc a proveer !<Obre la adml
stón del recurso exlraordlnarto de casación .se d.J,sponga • ... la regular vln·
culH clón al proceao. <.:ro vtrtud (!~ lA suc<-slón procesal. del t:ónyugc
sobrC\1vteme. u <le los herederos. o d• <~mbos. o del albacen, o del •:urador
de la hen:ncla'.
~,.

puc.~
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Cot!forme al. (Jrt'l. 1'· del art. 168 del C. de P.C.. para que la. muerte de la
parw <!e un proce•$oj uri.idL!l. Imp lique roxho corylgurank <le causal el« lrtlerrupclón. seprt"i.~a que ésta "no hiJ.ya e.~taC.o ucluanrlo por conc.htcl.:. de apoderadojudú:tal•. bien porqw: l.o hacia directamente conlnnrin ron el <1Efc:d1.1J
de ptJ:<Iulación, omporque d~nl!1vanu:.'11Ul ll0 tmbía ulorg<tdo pcxknl rtlloga-

ci.(, u(guno.
I1!!..5dt! luego que la pret;isllin de la nonw.1 untes scí\aiiJ.da sejusrt)«:o, 110
sólo fl<lr el carácter ;<x~:epctrmal de lu. paralt:a.ción ú c:l proceso. sino porque d
deredto de df!!imsa que ~!S ,,¡_ hlen tutelado por la causa ele intemq.>eión en
commu:ario. no se~~' comp rome/!do L~<at'ldo lo P'"""''a que_{aUec:e c.crua por
lntcmwd!o de apocl~•mdo judtcta1, por <~cartto dE" mrifclrnttáad con t~l art. 69
ttt.c. ;;• del C. de P.C.. la.muf!rle del mandnni<! no ponejlrl a l mandawjudldal.
si !i"' se Ita p re.<entudo kidmn.a.ru la. queda;lli<J a saloo, e.•t> $ !, lajac,ltnrJ. rle
la rewc:atorta.cicl poder por los hA:fL'él.eros o SWX!SOf'e s.

Alcora, la mu<!TI<: de la parte, ,;t bi.:ll I?.S ~lertn que no prodc.11:e la lntem.lpcírin. d.e:l pt'OCeSO $(no t.'rt. el Cn~O f'Ü~ rw QC(U ttf pnr conduelO ('U~ ':tpOderad (). Cn
todo '""'nr.o. ron extx<rxu~n d e aqucU<•:; en dmtde c:lia se p rescr•Ul oorno causa
de temlirucci6n del mismo porque t!! o:u¡fllcto Vl":rso sobre cterechos
p<m;()(lalfstmos, c./a lugar aljtO'lfRneno de la .Sllr.f.•lóo proc<::>Ul oo.tsanradl' ¡;or
an:. 60 d el C. de P. c .. de acuerrirJtlC>rl el cual j oli.P.cldo un UJ.Iy wtte el proo<<so continuará. .. con el c~)rlyuge. el rúl.oo.cea ron t~,;u·~stc!a de bftme::;. los hercd .,ros o eL rom•spOildleme r.tcrndor ".

.,¡

En d caso sub U!e, el demandado Man::o 1\.Jllo Buitrago, quien a<:luaba
por romlucto de apu<.lcr...Jo, falleció el 10 de septiembre de 1995. ¡;eg~'m
con~ta eu el r~g1:nro de defulll:lúH que milila a n. 183 del c. 10, a llegado por
.su pmr:urador jlldi<~i31 cuando Jm:s<:ntó renuncia al poder que le hubla
otorgado mp/'1. oportnnirl~d en la Qll<~ ele tgual waucra s oltcitcí que .se enterara de su renuncia a qn i~ncs señal6 como hert'<lt:ru~ conocido• del
po<lerdanlc. señortos Lucy, ]{u.hy, Clara. t.~ y Adolfo Buil.rago Ro}<1s.

De manera que la muerte del.><t<ñor 8uttra.go Muño?.. acaecida P.n la
fecha señai;Hia, uo dab~ m argen a la interrupción del pmct·so, porql'"
como ya se \1o, t:,.laba aststidÓ por apodc;rado judi<.1,:.1. A partir clt:l hecho
de la muerte. l'OlliiJ 1Ullt:6 se el<plicó, podía prcsentars~ la llamada ~uce
!ltón procesal, porque, para el cas o, los h~.n:deros del 0$0'.icor Suittu¡,:c'
Muiioz. pori íHn sucederlo pn:Jcesalmcnt.e, presm tándc>se C(lm o tale.o; al
pro<:e~o. voluntarl:'lmeme, }' ¡,mr lo tant<). •Ln que ~e t.uvteran qu<: hacer
cttactou es conlo las qut.~ el recurrente l'·~Clé\DtH, pues COJTI<> antes se ':~>
en lil~ condtCJ.O\lf':..e> Jnúc.esales mcncluna.dns n o orlgJ.l_)a
n ingun a cri:.is en el prnct'!.90. pue,; no 9tendo C<!U S3 de Interrupción, n o
lmptdc el pronu nc tam1enw de actos pm<~csales, en tre ellos. la >u.!Jntsl6n

mentó, la muerte

~úmcro 2482:,._
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d el recun;o ~e casat:lón lmerpucsto en norubre del demandado Ma mo
Tullo Bultrago Mtuío~.
Er¡ armonK! c'On lo exptu!s!o. el a n:., 140 ord . 9 tlc?l C. d e P. C., C<Jrl.:'agm
oomo oousade nulldncl lajnltndc not!flrociónoemplazamiL'Tlcodelas per:w·
rw~ •que dellrm S!tceder en el procesu a c.u.alqui<<ra de las pa.ri.e,;, ¡,;¡mrldo la
ley q.~flo orq~ .. .• (subraya !u C01t e). lcl c¡uc en otras (Julabras slgrtiji<:a. que
<!Xfilren CU-'"s en los que no proced" esa noty'ic':a~ión o empltv.urnicnto. pon¡ue
la Wy rro lo exige!, siendo uru> de ellos el e:.:amlnw:t.l en este p roe..su. ~lO es.
t-uondofaliL"<'C f!l Utlg<mtt: que estú u.~l:<rtdo de <Lp<rlerado. .E'I l t'Wccbio. cuandl)
ocurre la ,;ituoct.ón oonJ.ro.rta. o sea, lt:t mu.ert" d e !ct parte q u.e rtO C.1tertra IXIfl
·apoderado, por preS<'Tltr:Jrse urt hec::ho cor!Jlg«mnte de una tw~al de lnte:rnrpctón. eljuez, a pc!l.iüón de parte o de Qf'ii:io, d ebe darú< uplicaclón al Ú.rt. 169
lbld em. ordenando inmedú:dnmenie lt1 r.imct&t ck-1 c>!n¡p¡ge. las h<-rcderos. et
u.lbt:tcea oon t.mtC!tcla dí' bienes o .-1 "'·"'Qdor· <le lt.t herencia ¡¡(l(:cmte.
l_qr.al resuliu et raclodnio a prop ósito de la rrmiJ.ncia d el poder, porqu.e
esta cii'CtuL•Ianda tt:a>I.Jl<H.YJ ortg~Ut lt-~.intem¡pclón rl~·l proceso. ,.,{elpoden:Wttte
huiJIL'mmucrto.JlUI">de eotifonnidadoon cirut. tl!l tnc. 4•tbtdem.la renWicta
IW le pone MnrrlmJ al poder. sino clrt<.'O r!úL< después r.IE! nottj lcarse por estado
el a uto que lu; udmlra, !J .'I(! haga sah«rni pocterdunte en lajorm.a indtcxtda por
!¡¡ Clmdu wJm\a.

Pues hien. en ~ caso el apodcrodo del &eñur Maroo Tulio Bultragu
Mnrim, al pr-.,•entar tcr,.mcla del poder anundando siinultáneameuL<' la
rnue.rte d" éste. solic:itó que "e enterara de ~\! re.num:ia a qtricm:~ r;enaJó
coruo herederos conocidos del podcnlr>nte. BJ ud c¡ucrn. alemllcndo el m ~ n 
d21to con tenido en el ar L 60 lnc. 4o del C.P.C., dispuso eu tr:rar de la renun-

cia de! apoderado a las personas de&!~(nadas por í:l, «n auto del 5 de j ulio
de 1996, lo que se efc,·lun niediaul.<. t::omuuicHl:lt\n tele~rM!cu que sr. ).,s
r" m\!16 d lfi de julio si¡,•utente. como c.on.. ta eu las copi;~:; de tales c:omunlcaclon(;s que mlliu.n a fur. 180 "· l \10 del C..10. yordL~nó ademl!t< l;r c:ltaclórl
de IO>l herederos de la parte d~.maneiarla para que. s i lo consideraban conduoente. lntcnnnteran r.:omo sucesores proccst~les del t'alleddo. que c/6 la
fórmula que ~e coll_¡(e d e lo tlisvuc:,¡lo por c:l a rt. 60 lbiii"m. porqu" l'omo
ant~ladamente se dijo. lnlulcrvenclón dl' los succ~or"s es Jacultattva.
Pur ítlllmo. SI el auto tn>tltJgn¡:tdo es el qu~ dl$puso admlllr el recurso de
.,1 apoderado del demandado difunto. a qufen $ Ucede pn>eesalmenfe el .sei\or Adolfo IJu.ilr"go Rojt~s en calidad de heredem,
uo s~ ve ci.tal tA. "1 <>gt·avlo que dlc.ha provldCilC(u le produ<:e, porque ~e
en ucnde que el au to cucslionad o d:t L"UTSO al medio d e ímpugna <.:ión el!traonlina.t'lO l'tlrmulaclo contra la scu•..,ncla del a.rl quem. que 11e estimó desfuvorable a ln$ 1uteres~s de la parle que prcci,;<>mentc sucede el n:cmrentr:
d e allora. Ln al'l.tenor. "e traduce, " '" duda olgl.Ulil. en una falLH de Interés
ju rldim para la proposlclórl del presc.rü e recurso.
c::n~uclón propuesto por
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F.n a m¡onfa con lo expuesto . la <"OrLe Suprema de Justlcla . Sala de
Cl\11 y Agra ria . confirma el aul.u objeto d el rt o:urso de s úplic. ..
nol;,nrtado el 5 de agosto de 1996.
c~ saciOn

Norlllr¡uese.
Nicofrl~

Rechara. SimanCO$. Carlos Esr~bw• JaramUlo Sc:lr.foss. José-Fer·

tllllld.o J<amírez G6ntez, R.cifael Romero Sierra . Jorge SwltDs Ballesteros.

Santa ~·e de Bogotá . D. C .. n u eve (9) d e septlenol.m : d e mil nm-ccterttos

nov-en ta y seJ.s (1996).
La urolcrlor pro\1d~no:l"' no la suscribe e l doctor Jorge Aulonlo Castillo
Rugelcs por cuanto ¡¡1 momento de BU dis cusión y aproba ciúu se e;1coni.Til.·
ba en uso cte pern1is0.

Ltnn Mrtrú, 7 orres G.. $e(:rC\arla .

CAM CICI\f - Cuantra 1 :;.A&C~O~ - !\gr avto 1 CMACim! Cuan ti.a en s ucesiones 1 CMACliON lntert::. pa ra rer.urrir
l . El quántum del agravio que le tnnga.la St~tencia se pr<?Cisa o Uisu
para ~fecha de la m~~ma.
·

Z. La comparacllin que se est4bleGC entre lacuantfa legal núnlma ¡ ~t~ra
re~1ll-rir en W .5aC16n con la sumatmia de los bi.tmes herenclflies nb
deuenntJltl la su)kier1da d el Interés para recurrtr en casacJ6n. en tral.ándo~" dt' proceso~ de sucesu:>n con plwu!ida.ád.e in.J:P.re:,.'QdrJs.

Muy

apt?s nr d<! que lu.< recurrente$ actúen representados fJ()T una. sola apo-

(l;;-rada, es el inceré!l de cada <!ual el que del>e E'Jltrar a et«mt!f!carse a
<;[ecW:s d e u~"1ffcur si el miswu es Igual o mnyora. la cuntfdad determi ·
n ada p or la ley paru la proc-ede.srcia dd recurso. En procesos <:omo el
s rwesorlo y..frenle al tfubajo de parllción r.oncretmnente. ni la plumll·
d ad.delw.rederos represetl.ttldtls p or un sola manclacaruJjudi<:ial ni d
he.dlD de resolv<:<rse sus pret.,nstoncs en una
sentencta, sou clrcunstWIClaS r¡uc hagan pt<rder la tndividuulidad de/ lfll. crés <.1<! caát.r.
demwrdantc.

·"'la

F.l'~: art.

366 del C. de P. C.; a rts. 2 y :l riel Ll<.-'<:rero 522 d(! 1988.

C<Jrtc Suprema rleJu,•ttcla. - Sala de Casacián C lt.'Ü. ¡.¡ /lgmrta. - Sant<l Fe

de BQgotá. 1l. C., ctlez (1 0} de s epl.iembre de rnllnoveclent os noventá y sei~<
1 19~6~
Ma.gi~tnu.lo

Ponente: .Torge Santt:J.' Ballestero~

Re(.: Expodtenlc 6244

AuLo No. 244

Provee la Corte I'C!$pecl.o del recurso de queja iuterpuesto por la upod"rada judtcJaJ de alguno-• Interesado$ en d pm~:eso <le Buceslóu de Ana
P'ellsa Mootaño y Carlos F-elipe Rojas Rodli~ucz. e<mtra d a uto del 14 de
jun;o de 1996 en virtud del cua l el Tribunal Sup<:!ior d el Dlsu·ito J u dicial
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clr: Cund!namarca, Saln de Familia. 110 ~-or•::edló el de <·asacicln . formula do
d~ntm del proceso su(:csorlo aludido.

l . Confonr1e se indica en las piezas prc.ct".<;ales aportadas en copla t:on
el r~curso que se decide, rrlcdlantc auto d·~l ;¿ 1 ele septlembr~ de 199 1, el
juzgado de primera lnshm cla (Ju«gado Primero Promiscuo <le Familia de
Zlpaq niTAJ decretó la acvmulaeióu de lo• aucel<Orlos de Ana f'cllsa Montaño
y Carlns t'elip<' Rojas Rodrígu ez )'el 1O de mayo de 1995 díctó senten <:ia
aprohatorta del trah aJo partlllvo, contra la cual se !nt•rpuso re<:urso de
apela ción, concedido por da quo en~~ electo suspe~h'O.
2. El Tr!bunLll Supetíor d el D.lstn lo Judlt~ial d~ Ctuldlnaman;a dictó
senLc:ncJa conflrm .. torln de la de ptllner grado, ante lo cual los quejoso~
lnterpusleron recurso de c;~sacló n. El Trtb·.mal, para re!lolve!· >Jobre s u p roC:Cdenci~. ordenó .Justipreciar el Interés par" recnnir en o;Maclón.
3. R~ ndidO e! d i~L<un cn, el 1'rtbue1al of!cio~am o:me orden ó su
cornplementaclón y metliantc HUID del 14 o:le j unio de 1996 ro,,$oMó no con·
ceder, por tmproc;cdeme. cl recu rso de casae16u.. a duc!end" par<~ dio qm:
lt\ Eoumatorla d e todos los bi~nes n :laclonados en las causas mortuorias
que se resolvieron ascl•nden a ~3·1. :507.9:.1.7, por lo que, ",gin efel~tuar la
operación tendiente a cstabiP.t:er el valor rt:al d el Interés de los rec:u!Tl'.ntes
-G de 10-, la totalidad no e.; >~n nclentc para o:oncedcr e l r ~cursn, y lo es
menos cuando se ho<ce el eálc.uk> d !vtso:rio, pon.¡ue se concluye que ese
val<.rr tan sólo s ube a $ 20.705.000, su ma :ilstllnte del4uántum exigido por
1¡, ley".
4. Formulad o en ovortunida d el recUT!IO de queja. en él al ...ga la apodera da Judll:i:tl d e los recurrente~ que para. la f~cha en que se d1N6 senteJIt:la de .;cgundn tnstanc:ta !18 <.le dlc1emb:rc de L995i el val(lr para rec:urrtr
en casación ascen d ia a la suma de: $27.<.44.000. s uma e6UI qu e ~ la qu e:
debe tenerse t.1l c.uewa para efectos de la cor>ccstón del rN:urso y no el
valor vigente al mom•nr.o de concederlo o n egarlo. Por consiguiente,
justlprcclndo el valor de los bienes h erern.; ates cu S:s4.507.927, el n:curso
de casación. por razón de la c:uantía, resulh't ba pro<:edente concederlo.

1. TlerJl' senfud o la <'..orte que el iut~réli pan> recumr en t:w>a clón.
$~gún el a rúculo 366 del

C. d~ P. C., se d.et.crwlna por·.,¡ v'llor actual de la
resoluct.6n <lcsfavorable a l recu rrente", de lo <"-lalse 01igue que el c¡uantum
del agrocto quP. le irroga la sentcnciu se p r<Xtsa o (fl.Sa part> lu.f€<-.hu de la.
misma.

Ntun~ro
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2. La considerac-16n acerca de la \'ll!OracJ611 d el itHeréa para recurrir la
dche efectuar ·e l Tribunal. y si en el p roceso y la sentencia esa valvraclón
no ltparece demostrada ~" forma clara . resulta menest~r q u e dicho inte·
rés ae justi pr~le por 1m perito mediante dictamen que ~::; su:<>c.:eptlhle de
cvmpleme ntactón o aclaraCión mas no de objeción, por a.>~í prohibirlo el
artíc.:ulo _370 il>iderrt.
3 . La comparudótt que se.' est.ablece ...ntre la cuantía h:gal rtÚll!ma. para
.m ouTir en ca.sru:16n con la s wnatorin d e los bienes hercnctale.s no detl?l 11<i11a
la s•!Jtclertcia d el ntteréis paru recurrtr e n casru;wn . en tratw.dost: de pmceso.~
de suo.,.iiln con plundldad.d e Interesados. Ji:n e}<!Cros. muy a pesar d e qt«•
los rocurrcnle.s aciúen representiUIA~ por unn soúz apodercu:la. (:S el interés dPcada cw:tl el que debe Mtrar a ruantjflcarse a efecto.• de """rtj lcar .si el mismo
es Igual o mayor nla crmrldan. dct>?rmiruula pol'il< le¡¡ paru la pr<X:edetl<:ia del
recr• rsu. l>n procesos romo el sucesorio y,.freruc al trCJb<9<J de parttdrin rorJCre,
tam,.ntP., n! la p lumlifl11d d e hercW<ro.« n :prt:Seruados pvr un solo mrmdatarto
j udlciul. ni Cl h erl10 d e res<:>luers" sus prctetl.SiDnes en ttna soln senwncfu,
so" ~1rcurtsrantias que hagan perder 1.ct indlv!dunlldari del interé.< de eu.da
d.cmandanle. S e observa eutonC<$ que ~~ los blene!\ h~.rcnclales aacend!an
a 8::14.507 .927, para efectos de detcrnnnar el int~rés, esta cantidad debe
s~r distribuida entre lo• hercderw recorioch'IO.~. qu~ son diez. por lo eual, a
las claras ~ ;wrecta que la cuanr!a d el·lnlerés p ara recurrir en crusación
.. por parte de cada uno de ellos, ts m uy infcnot al mitúmo exigido en !<'"
arti<.,loa 2 y 3 del Decreto 522 de l 9$!l. en concordancia con el urt!,ado .
366 del C. de P. C,

Razór1 le a~l&tc: ni Tribunal en cuan lo a le denegación d el <ecurso de
cas;:u;!ón a causto de In cuantía d el in terés de cada re(:Un'Cnte. aun cuan. du no en pulllo del m onto legal q ue debió tontar para eswblecer s u proco·
denc la.
VI.

DF.CISIÓN

~n armoníJO. t:on lv expuesto, la Corte Suprcrna de Justicia. en Sal~ de
Casació11 Civil y Agrar_13,
REsu~~.v&:

Dcclára<~e coufonne a d er«cho e! aulo del 14 de j unio de 1996, p roferidO
por la Sal" de Familia d el 'l)•ibunal S upolrlor del Di$tl'Jlu Judicial d t.
Cundlnamru-ca, medtunte ,.¡ CLml denegó por improcedeul.e el r~cursn de
~c.lón Ulk:Tpuesto con n-a la sentencia d el 18 de diciembre de 1995.

DevtJ ~Ivage

d iente.

la actuación al Inferior para que forme parte del e¡q>e·
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y cúmplase.

Jorge Antonio Casrü!o Rl¡gdes. Nil.nlds Bechara Silnancas. C'.arl.os Es le·
ban Jarcunlllo Sdwlss, Pedro l..q/ont PinriP.rta. JMé Femando Ram!""" Gómez.
RafaetRomero~rra. Jorge San!aS Balfe.~teros.

~'tiWHI!r.Rl

• Finalidad 1 MJll,IDfill l!'i!tO•C~rui~ • Leglttmaclón:
Oportu n idad 1 !&13:ll'm1DA !m~J;1'fli'A·t:i:Oi'\l - Legitimación;
Opo~tunidad 1 !FJU.'ii'A J!l::l: 1!:'1(!:1l'~li'i::CACW11l - Le~tlmaclón:
Oportunidad 1 ~?:I..~At."ill:El<!~ !ll\ID~l3!WIO: • Legitimación ;·
O portun idad !1 lipJAN~3:91!RA P'LU '!J::D;:)'J(,Jl!:I!:''II' A • Fi nalida d:·
Requ !sltoR; Pntcba 1 CfoAGA lllil& Ll!. ~;;JJEi~lt 1 ~~UNCR¡¡J;N1
S i!Jl&l\"A JrlE
1) BE\!ml0."1.~.Ca~~1!Jl:ilid_gd: La~ ro.usale.• p revistas r:on t>ui·
dení.e semido limitant>o para ia!fir~ por el art. 360 del C. d e P.C.• líe·
nen distinto origen y su naturale.za por ende es dift:rente-pues ·est"
recur.<o ex!roDrdinarlt> no apun!a &\'Clu.sloomenle al quieb re rie la.~ senttmcllL' Inicuas. es d c>dr de llLs obtenidas ron claro quebmnto de la
Jt~'ttciLt (ntlrlt.'i. l •. n.6". del a rt. 380). sino que bu.•<:a tambtért. e/ Imperio del <k.'fecll.() de dP;f'ensa (Art. 380, num. 7y8}. o la tul<.,fa dt-l p liJ'tcfplo rie la cosaj ll?{lad.n. (Num. 9 del a.rr. J FIOJ" (C.J.TI'»TW CW, p6g.l9 1).

2) N.UUD,~:t:SAI.- Onorlun .(gg¡t: Oportwt!dad para n legar la
n!AI!dad por U>debirla repres~ntaciért oJalta dt< no4ficacl!ln o empi<JY-amle, to elt legaljonna. a tra vés del recur.•o de rct>ISión.
F. F. : art. 142 nwrt.~~: art.J 40 nums. 7, 8 y 9 y 380 nwn. dt~ C. de P.C.

?

3 ) NULIDJID PROcgSAr, EN REV1SJON: Cualq uiera qt<e sea el mnttuo
de nollldad.alegado, para que p~ b'tl dllelaradón por (a u{a cxtroordfnana d"l recurso de revisión, tidemds ae estar plenamerotc acre·
dilacltt laocurrer~ del uicio dt!laundado. dd )(> astmlsmooomprobarsc
que rw se encuentra saneudo.

4/ BKV~ · lmproced
...JmC{Q.; Resulta impn:x:cdcn.tc la ret.>L~l6n cuan·
do las trregula ndad es ocumdns du ra nte la tramllactóf'l deL p roce!<o e
invocadas como (';()tt.,tttutioos de ntrlid.ad g eneral ll.!) exi.•ren, .si exiS·
tiendo no estdn m ntt?mpladas taxnrtt>umen w clent.ro de los motlvu.s de
rw.lldacl oqjeU.va qu« enumera aqu<>l ariír.ulo. o si estándclo 11 stendo
.~rvteables.juemn <'Vrtt)(lltdJulos por <ifecto d el ascntimte!UQ expreso o
tácito dr.laparte aje:cluda C(m eUa.~.
•5) NUU DAD PROCESAl - Legltimadán !' &n~~'I/DF;OTDA ,'JO.

11FlQM:JQN..:.J..egJJiiDO.I.':ió n. EMF'LAZAt~- L€!útJD.!!1!:Ma:
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4.1) A.- • •..si se llene e-n cuenta e! prindplo el<! la lrascenc.leneft.t. se
¡nJede sentar()()mo regla general la de que está IE'!Iitlmadt> paru alegar
unn nulidad prnceSfll qUien a causa dd vtcin haya st¡frldo lesión o
men<>scabr.> de sus dered1os. Con rodo. carecen de legtttmadón: a)
Quienes hayan dado lugar u! hccl>o qw: la origina; b) Qult.>ne-~ ttmie·
ron la oportwtldad de pm¡>onerla C017U> t!Xeept'l6n.prn.W.; e) La nlll.idad
por indel>lda r<:p resentación o emplnzr.unlenl.o en_jom1a. legal. sólo
puede a.legarla la P"rsonn aji!'J:.Uld.a; d) ú:rs nulidades a que rejü:ren
los numerales 5, 6, 7, 8 y 9d.elartíeulo 152 ·hoy 140-dcl Códiuodc
Prooedtmiento CWIIIW pucdtm inuooorlus quí:mes haywt actuado en
·~! p rowso s tn alegarlas ... se cons!dera saneado. la nultckut t:ttancl.o la
parte que podio. alegada no lo lttz:o <>portunamc nte, P.S deJ::ir. ran pronw
conw pudo actw•r en ~.¡ pr()('.eso y ten<·r COitOcimlento d e "!la, el<! ral
modo que sipostelillmtrmle la alega , eljtle"- debe rechazmla d e pla·
no .. . •. Apllcru:ión dP. los prlru:lpW.~ de !u coroJaltd.actón y de la tealt.ud
p~sal (O.J. T omn CLXXX. p ág. i 93). _!';stadD real de lná<ifensión dP.I
tntt,resadu'<j<U? irwor.a causal de rwlidad por dtifedUDsa notlfu:at:tón <)
emplazamlenro.
4.2) Sube.• limar la primero ocas!óH que ·'" ofrece pnra dl.scurtr ¡,_, nuli·

dad, "conllct:a el sello de ré.frcmdru:ióll o c-onualidaclón. lgua! .s~ des·

dcña esa oponwttdad cuando s~ actúl>. en d proceso 3in alcgaña, qtte
cuando a sablmdas d<?l p roc.'es o .<e ai>Stie•te. la pnrle d e concurrir a l
m~~mo ./Sentencla de 11 d e marzo ct" 1991 }.
Súnilar S<illtldo: Sentcllda.del l5 dejunio de 199."! (convaitdtu:tón d e
la actuactórt de quie n ~tli llamado a Intervenir conw parte !1 p<!mtlte
que el prnceso l.ran..•cwm. -~ !n oolllpall;c:tw a él) .
F.F.: wrs.J 40, art.143 inciso 1 de! C. de P.C.:num. l delart. 144 ihldem.

ru-t. 7 1 !bldem.
Extrocto No. 73.
5) M&YIQIJ&EBd..~- Flu9!!~&:!ll.llsi!D¿::Em_ebg 1 I!RP.:~C!QliDE LICITUD YD!:<.iH_fE&EE: Pura que es ra causal-:!<! revi·
stón sea dada renc rfa por COINlgtuada.. se ('.;;;íge que los /techos
aceplado~ por ctju?.ga dor para lliülptar la dr«;lslón correspondtentt!,
1lD se uj<IStcn a la reaLidad. 11 p or .-!k• •.• u.flna tldad es ~ul,sanar esa
d~l'lclen<:iu y p or ai\ad!dura remedi<:IT así una nt>rorú-! iljfw;clcta. En ·
:?Sta causal, la rnenctortada d lscrr:panda e.nl.re la verdad l'eal <¡la que
el p rO<:e.so muestru rten.e Origt'Tl <.'J\ ur,amanl®ra.fn:u.tdul:mta or:aeci.da en el proceso o med iante s tt utlltzcu::l.ón siempr€ qu« h a¡¡r:u:-ausudo
peljuictos al recurrente. (...)" (ScnL dr. 6 de diCiembre rl<! H19I ), lu.e yo
p ara que p rosJ>E<re la c:ausnl e n mfim'nctc.t se requú:re •que ex f.,ta una
act1t:idad uoluntw1a, detemwtada por uno o vw1o-.• oompurtomlertto's .
postti<'{)S o neya lil!DS, 11 no por simples hechos ~1110lunn:vto.s " acci·
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~ntale.,; que sea de slgnj{tca~t•ln. procesal por su incjderu:ia en el
proceso que se proftrió la seni.(.'I1Cfa Impugnada; que se t.rarc de una
actluídad tlícila. por no ser pr<.ld ucro del ejerci<'io d e unaJo.cultad legal
o el cumpllmtento de un dt?ber o a ul.onzaclón legal. q.w sea engañosa.,
porq"" t'Ollstttuya tma. n'tantobra o maqulnaclán quejalst-c en txxro o
en purle la uerda d p mc.esalformal, para tndt.u:ir a error en cuanw a la
cer/<:za dt? <:Ua: qw.- persiga causar un pe~julcio a ia otra o a. /.ercero.~.
porque tk:nde a fntstror ia ley o los d en.>dios que de ella se denoon: u
que sea obm d e una o ambas part,es (...} RP.sulta m"ncster n:.;orda r
que, en d t1Sn.rrollo de la p rcsr.mclón de ltcUud y d e bw:maft< del com·
po11.amtenio de las pcrso11as, as( mismo eiW se p reswru: cuwcdo de
~~e~tcio de ar:t:fones, dt.¡fer>:>a.< !1 ac tos s e truJa, por lo que las rrumiO·
bras c:b.rlosas ..-rr. el p r<><:t-so COit<<> causal de reul..~ión. a demás de t<xc:ep·
<1onal y restr1tl¡:¡ida en su seruido. deben enror!lrnrse prolxldos para
~1.1pros¡x:rtr1Llf1 (arr. 177 y31J4 C.P. C.). M pena de que. en caso mntra·
l'lo. especlalmellle de durla r~inMintentc .~etia que merez:ca .:.-t«<ibtlt·
dafl ,;obre l(¡s maninbras u¡,gada.s . se declare llifur.uiado el rcctuw "
($..-1U. de l 1 de OCflrbre de 1990. sin publiCar).

en

· F.l'.: arts. Mt. 380 n"m. 6, 177 y 384 del C. de P.C.

Col'ie Suprerua d e J usticia . ·Sala de Casaciún Ctutl y Agraria. ·Sa.nl.a Fe
de Bogotá U.C., diez ( 10 ) de Sl'ptlembre de mil n ovcden too n oven ta y selt;
( 1996).
.

Mogi•l:rndo punente:

Cario.~ E:<te~?Gil JaramilloS chlA's

Rd.: Expcd!enldH3 8

S.,ntenci" No. 0 60

Decide la Corte d recur~o elctraordbtaríu de revh<!ón !merpucat.o por
Luz M"rina S11lazar Rc..'<trepo contra l:t senlcncta profectda pur el l'Tibunal
SupetioTdel Distrito Judicial <le Medellín el primero (lo.) de Junio de 1994
en el proceso dc: eje<:ución singular qn" el tlaJ)(:o de lo" Trabajadores, hoy
denominado Canco M<:rcan!ll de Colnmbla S .A.. adtilantó "" el J uzgado
Und~cimo Civil del Circ:ulto (le esa ,r:ln<fad contra la recurrente. a:;í como
tamblt':n coutrn Lu.i:; Osear y J a!m<: F.m lllo S ala:zar Zuluaga.

l . Mediante demanda adlltilic.ht a tráinite el día treet! ( 13) de diciembre

ru: 1994 . la lmp t.gnnnte interp u"" recu rst.> d~ revistón para que, previos

los trámites de rtgor y la declaratoria de enccmtrarse't plenamente CKtablecidas las r.aueales s exta y s~ p linta d el a rtículo 380 del Código de Proce<IJlll.iento Civtl, ll<l decrete la nulldad de todo 10 actuado en el proce><o de
ej•cuc lón referido d e&dc la notlf!C'.ao:·iúrl del mandaml~nto ej~c:utlvo a loo
demandados, par~ lo eual s ol!cita la clt<oti ón de la enUclHr.t ejcc:utamc. hoy
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Banco Mercan\11 de Colombia S.A. Jtmto ~tnl las otr<:'ls cios pcrsomts naturales tgualmenlc demandadas en dicho prot!cso, y también dt: los otroo dos
d emandados Luciano Rendón Hérrera y de Astnd Elena l:ledoya Renóón
quiciiOS lnt•.n:lnleron en el miSJ'!IO en su (.ondlc!ón de acreedure6 hlpolecar1o!\,

que

Las circuns tancias de hecho en
la lmpugnoctón ljC apo.v a, bien
pueden recapl\ularse en la sJgUienlc fo1111.a: ~~ La recurrente Luz Marina
Salazar Rcstrepo reg¡stró como su dirección p¡,rsonal en ~1 Bauw de Jos
Trabajildorcs. ranto en los documentruo de apertura de cuenta t1CJtt1eutc
como en los de solicitud de crédito y en el pagar(: que Inco rpora la obUgac!ón cobrada cjccutlvarneme,la Calle tl7 11 72-92 el" MedelUn. slt:lt• w nocldo por el ente crediticio en cuestión puc9to que alli le ólrl!(ló una
comunicación rcquirténdule el pago de dl<'.ha obttg.·u:ión, y ;;,d emás, cllil en
otro proceso ejecutivo cuntra ell"' mlsm n entabla !lA, como f:llugnr donde
é'sta debía ser not!Dcada. bl La demanda en cuya vtrtud ~e lntcló Ja ejecución prOCC9al objeto de lmpúgnaclón, Iue presentada por la rnc.uctouad..
institución b~caria Indicando cowo dtre~,_;¡ón común a l().'J tres ejecut..dos la CaUe 50 Nro. M 8-10 de ~edellín q ue corn:sponde ~• •illo donúe se
encuentra u bicado el establecimiento t'Orr.crcial denomlllllt\O "Los Recuerdos• de propiedad de· solo do& de ~nos. Jailll<' Emilio y LuiS Osear SlllfiZSt
Zulllllga. De las gestione" de nottnc aclón. adelant~~as. el empleado juál
clal a quien correspondió ese com~udo dc¡jó conswucta de haber remitido
por correo certUlcado copla del <tvl.'>D fijado tn la ¡;uetta de emrada del
inmueble, rem1t~ión sobre la <'lt~l la recurrente anota que, según el aello
correspondleut~, se realizó por {:o rreo on!,1nar1o, nv po.r ccruficado, y tuvo
como úntco de~Liaatarlo a !a in•pu~anl<; Luz Mv.r!P..a S~lazar Rc&lrepo
quien se sabía no iba a rectb trlo puesto que cl est~<lJleclmtcn(o en mención
no era ni ha slóv nunca s u resld~ncta, ni meno.s aún. el Jugar de Lrabajo
dond~ ella pudiera ser locall:>.•tla. cf Corno Dlnguno de los' demandados
concurrió al proceso, '"'les e¡nplazó en la forma <:!ltablecida por d articulo
3 ! 8 del Código de Pn•ccdlmJ!'T1 lO CM! fUá.ndose en la secretaria óel J tl7.gado el correspondiente edicto emplazatorto qu~ fue publicaéo en el perlóoico
"El Mundo" de Med~llln y, ""' dtce en el expeóiente. q ue ::n la cmtsorn "La
V<Y..: de la Independea<'la ·el 1o. de septiembre de 1992, pero de ello, apunta
la demonda de revisión , no extst~ constancia · auténdca" dcl"admtnl&trador" de la empresa sobre su transmlslór.., puesto que la firma d-e q uien la
suscribe no fu., recono•·tda ante Notan•). slno que este :>Implemente se
limitó a dar testimonio de que aquella CNreaponde con la q ue de Orlando
Vélez ttene regts tra<!a, ~on lo t,tal dlch<t cet11flcaclón noltlJ'lal !lolamente
tiene el carácter de te~t tmonio Odedtgnv, pero no le conllcre o.l ducumento
mayor fu erza de 1a qtJP. por s i t.tnga . qu•: de suyo es ninguna; ugr=ga que
del citado Orh•ndo Vélc2 no sE conoce c:l cargo u oficio que desempeflaba
en la emisora "La Vor. de la lndc~ndem:la•. lo cual consi.d<:rn es 9uftctente
para sosl.l!ner que no se cuenta tVJI ple!.l a certeUI acerca de que la constanctn real y •fr.ctlvamcnte haya sido Rnnada por el ' ad:ulnlstrador" de
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Hqu ella radlodlfl.tSQrd . d l Aun cuando Jo.q hechos as! de~;erito& bastan para
que se entienda L'Qrú!gUra!l.a la, causal qne consagra en su numeral 7• el
nrt. 3!l0 del Cótli!¡o de PrM*'<llmlenlo Clvtl. agrega la recurrente que. de
conforrwdad con cl numf.ral s• de ea ta misma norma. la en Udad b=carta
ejecutante In currió en "t'.olns!Óil y maniobras fraudulcnlM" e.n pccjutcto
ttuyo. porque a 5abtr.ntlas y oon intención reprochable, el banco at~rcedor,
t:n t•.ontrapo~lclón c:on $11 p ropia conducta observada en 101 primer proce:;v de ejccndón segu ido ante el J uzgado 14 Civil del Circuito de Medell(n
t:untra la misma LuT. Marina Sala.zar Res trepo . Indicó c-.omo dirL>cción ·parllcular do11de esta última podria ser locallza.da para Jos linea procesales
penlnent.e~. una don,de tenla aquél p leno conoclml=to que no correspOt\dia a la re~h.l"'>cl.a o al lugar de Lrahajo de la ejecuta.d.a, v1éndose eota por
lo tanto· .. tou.tlmente tmpo.slblliladtt para hacer valer la defensa de ,¡us
interese.~ en el pro~:eso ... ·, C<.>nstltuy~ndo.se as ila causal sexta de l ar ticulo
300 del <'Atlgo de Procedlmlcnto Ctv1J. el Finalmente, en el prot:eso tram itado en el ,Juzgado Once CJvJI d~l Ctrcuu.o de Mcdcmn. ta.mbi.:·n tomaron
parte, en su condidón d e acreedoros titulares' d• lUla garantfa hlpolecarla
sobre u11o de tos ·bienes embargados. Luclauo Rendón Herrera y A.~t.rtd
Elena Bedoya l{endón pt·esenlando demanda de acumulación en con(r.t
d~l demanctado Jaime Emtlto Sa.lazar Zuluaga. El t.rámtre de la ejecución
se s uruó ron un curador ad lil~m designado para rcprcsent:v ~los demsll. d~dos, auxil!ar este qu e no se opuso a 1&. prosperidad de las pr~ten.s!ones
que >lllí se .tucleron va.l~r por los distintos acreedo~, y con fecha quince
( 15) de abrU de 1994 . 9c dlctó scu lenc:1a de prdadón de créditos, confirmada el primero (Jo.) de junio de 1994 en sede de consulta que luvo a s u
cargo el Tribunal Supc nnr del Dif<trlto Judicial de Mcdcllúl.

'

:l. Aeeptada la caución prestada y recibido el cxpedle.nlc cnvtado por el
·"••.gaoo Undécimo Civil del Circuito de Medellln, se encontró admisible el
rec:un;o interPuesto y, por esta ra:¡;ón., de ~onforruldad con el arlktrlo 383
del Código d e Procedimiento Civil, de la demanda se ordenó correr traslados Individuales; a Jos d emandado,., Los hermanos S&.lal'UJ' Zu.luaga hieleron uso de dicho traslado pam simplemente a.llrmar q ue la dirección donde
fue citada la recurrente no corresponde a su residencia y que no es su
propósito "terciar" en el litigio; el curador ad.lftern que lleva la repreecnta('11\n de Aslrld Elena fledoya Rendón, de--signado para ese tlro por cuAnto
h abiendo sido emplazad<:~ no se logró &u compru·eccucla al prO<*.so, se opu00 a la trnpugriactón aduCiendo la ineXIStenCia de las causa.le~ 6a. y 7a. tle
revisión y denunciando, por el contrario, mala fe y fraude procesal imputables a la recurrente, ello para ~:ondulr que sea c u<tl fuere la suerte d H
recurso e>ctraordinarlo lJilerPueslo, el resultado de esl.c no puede ,.rectar
en nada la acción real hipotecarla acumulada qu" hJzo valer su repr~."'!n
tada: por último, el Banco MercanUl de Colombia S.A. , tambtén s e opuso a
la revisión, soalenlendo en el escrito visible "-folios 70 " 79 d~ cuaden10
J"''lnclpal de ~ste cxpe<ltente, que no • e configura IQ tn-egulandad dcnun..
Cl..'\da en el emplazamiento. por cu anto la ml~Jna ej c~utada. hoy recurren-

~~
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le en revisión. he.bí~ ciado a conocer eonto ' ~tlugar donde poclfa set· ubic><·
da, la dirección en la <:tndall de Medellín do:llc:le se llltentó c:tlada pet'sonal·
m~nte. tal t'VIDO consta en las declaractones de n-.nta que ella mJ:;ma t:<li.J"egó
a la entidad ffnam:ttrra ~'Om o parte de l a tnrormactón <:Omerclal que u9u almen t~ tos cUentes ponen a disposición de lo~ bancos parlt todos ~Js fmcs
opemttvoo n que pueda ha ber lugar, dirección en la cual fue ~amht~n cita·
d3 en otros procesos judll:lales que c.o ntra d la se han en tablado. y" clonlle
acudió el notUh;ador e 11 el proceso que &e cuestlm.a, recibiendo de quien
allí :se hallaba et In form e de que "ningUno de loe señores tacnclonadM se
encuentra y no ~e sabe cuando regn;san y que no tienen hora lija para.
tncontra rs en (sic) tn • ~k lugar", lo que pcnnlte contlrmar que en dicha
dlrec<.;ón ¡;í poli la ser nottfkuda I<J de ma.noi ada a la que $C viene ¡oJ.udlen ·
do. As!, p11<;s , ~1l cuanto a la regula rtda<l. del cmpl~amtento, ..~.lrrua la
entidad flnancier" opositora que en la p rácttca de •~ <lOtlftcaclón glosada
se <.: um.pll6 el ar tic:uln 32ú del Código etc Pro>cedtmtentu Civll, no s ólo por lo
}".1 scJ\t\la(lo, s ino pon ¡ue la ley se limit.a a exigir que el a .·Jso sea enviado
por correo s in aludir cxpresament~ a la C<:rtl.ll.cactón . Dt:l u1lnmo modo se·
ñala et banco en su es<:rllo de oposici (m, q ue la co~1.ancta de la puulica ·
ción radtat e fecttvamem1~ rue autentic;~da 1\nt.e Notario y para el efc<:w no
se to>ctgc d.Utgem1a rl~ rcconoc.lmtenlo notanal del te'l>"tO, c.o n8tam:ia esta
q\le pnrlo dewá.s, debe ser ~uscrita por cl "administra<lo•' · no por -.:1 r c¡>l'e ·
:sentante legal. como lo ln~lnúa la recu rren le, para afirmar por último. que
hubo rru:tla re y fraude pro<:esal por parte de ella quien, ~n otras oportunt·
dadc:<, había considerado corno propia la dlrec<:ión que hoy pr~tende deo;·
caliñc..r, llegando Incluso a alegar nulidad :;>Qr el mismo motivo en preces~
donde . por el contrario. se le !lltentó n ollf:.car en di~h a Glreeci(>n, es decir
en la que ahora estima <;otlvcn!ente dedr q ue siempre ha stclo la suya.

3. El Ciclo pruualorto traDSOirri6 normalmcnt~ y es de a dvertir qu e
ambas partes lmi cn><l oca:s!ón de presentar :.us alegatos de conclusión,
d~rccho del c.uul hiw uso únlcamcnle la recurrente en fonna opvrttma .
En este orden de ideas. y en atención ;~ qu~ la relación procenal se ha
constituido regularmente y qn<' en ~u desnrrollo no se In c urrió en del\:<: LO
a lguao que en t<tn l<> tenga vlrtnalldad legal pan• invalldar lv actuado y no
~ezca saneado. 1mpong~ d;,rle ap licat:16u ~u este pro<:e!>O al Art. 145
d~l CóéLJ¡o de PruecdlrnlentiJ Civil. entra la. C<>rle a resolver :sobre el fund11·
mento del recurso Lnterp\te~l<• y para el erecto bastan lu<t ~ iguJentes

l . Por tratarse de. un medio extraordinario <k útlpUgllactón en el SC!t~
estric/11 que a esta e.xpre.~tón le imprtme la ctoctn11ueientf/lca rontemporáne<I,

bten ~abido es que f!l cixtco ae un recu.r.~o de revtslón "sed cond.ií:ionado a q11e,
oponunamence, s:< alegue IJ se demuestre. dt'~dc !ut!gt> por qtú~<n se encuenlre
legitima.d.o p ara f~rlo SP.glln c~l caso, la ~~~·~ncla de a!gurr.u de las ()(.lu<ul.es
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r.on eoidente st--ntido línútatloo para tcü.fl:n por cl articulo 380 de!
Código rle l'rocedimleru.o Ctui~ causalt--s que en verdlld. l lenen d W into orlgt>rt
y su natu1>:~leza por ende e;¡ d¡{erenre pue$ como tanla.s veces lo ha reilt.'Tado
la Corteo:~t~ apoyo en el propio~ leguL recién citado. •... este recurso extraordinario no apr.mtD. ("Xelusiuwnent.e. ul qufeh"' de la.~ ~entencias inicuas.
es decir de las obtenidas ~'tln claro que branJo de lnjusttcla [muns. l o. a&.
dd artículo 380), stno que busca ramb&!n el tmpc:rto de! derecho de áeje11-~a
(cut. 380, 111.1111. 7o. y &i.l. o la IIJ!ela del p rincipiO de 1u cosajw:gada (Num.
9o. dd art..'J80 ... ·¡ IG.J. Tomo CL.Il. PtÍS· 191).

l!ntendldas k1.s cosa.~ dentro de esre marco general que es de ncccsaríu
reft<rcncíu, el legiSlador ~wtala. úentm de la err.umemción taxativa de los
mottvos de revtstón de Wlll sentencia que ostenta el scllo de la cosajuzg_
a du
111<1/C!rlal. e! hecho dr. e.star el recurr<mte un alguno de los <U.,os de iJ ulc:blda
representación ofc•ll.n. de notlfu::ación o emplazamkrtt.o ooniemplado.~ por la
codj/IL'<ldón procesal Mvtl en <,J capíl.ulo de !as nulidades ad}er:tvas r.m los
m unernles 7. l:J y ~ cte1 Art. 140 d<:l Códl_qo de. Procectunleruo CúJil. norma que
¡J<Jr ctertx> guarda estrecha ooncordanda con el artíctúo 142 Jbitl ~m en cuan ro
r.llc.e este: úUDno. en su inciso tl'Tcero, que · ... la nulldad.pot irl(Jcb!da n!pre.Stmraclón o}illli> de notijl(.a<'ión o emplawmi<mto ert leyalformn podrá lam- .
I>Wn alR.¡)arse (.. ) mediante el rr..•cu.rso tfu revisión ... ·•.

2. De of:ro lado, debe tenerse present;e que cw.Uqutern que seo.el motluo de
nultclad a legado, para q ue proceda su d t:durw.ión por la u~n·,xtmordíntUia
rle/lt'<W'$0 de revisión, adem<is de estar pleuumente ar:rt'dttada la ocury-enda
dclviL'fo dertt~nctado, debe ~í m~~ttw comprobarse que no ,;e e1tcuenrm saneado, htego esf orzoso concluir que resuU.a imprr>t:edente la. d eclaraclófl de
nulidad por el sendero procesul aludido, cuandu 1as lm:gularidadcs O<:umdas d uran re la lramtta~·Wn del p roceso-e tnuocruias como consW:uttuas de mtlidad general no e.(/Sle<!, st existiendo no t>Stán contempladas ta.mtítxlmente
denero de los moa:vo.< de ruilidoel a4ietioo qu.e enumera aqud articulo. o si
cstándolo !1stendosr:meables,Jueron conoolidadas por <ifer:ro d el a.<ent1m iento «Xf)reso " lcíclto de /a parte qfecl.ada con eUas'' (G. J. CUT, pág. 2 J9l. CXlltdLcimrL'S qu<~ desde br.ego corresponden a un csquemtt teórlt:o ocen.u del cual ha
d iL·Ito lajr<rtsprUIUmcta que •... .,¡ CódigO. slgt<iendo la ortetttut:lón tl'a7Alda
por s us redacton<s en e! senfid.o de rcstl1ngir en lo postblE ws mot:IJ.-.s de
nulfdo<L e-n su.s artfculas 154, 155'y 156 --a¡,tualnU<rtle 142, 14.3 y 144 de
acuf!'rrlo oon la nw :loo numeración introdw:ida por c:l a rtfr.uw '¡ o. t1r~ Dt>cret"
2282 de 1989- no ~óloconslgnó reglas acerca ruda oport11nidad yleglümaclónparaalegartos, stnoque estableció, udemáS. todo rJn stst<'TT)D. de .saneam i<:nro tádro; de ID.l suerte que la$ nulit.lwlcs prú~'V:sale!l nn se p u.<-den al<'90J'
p or cualquier per,¡ona ni en el uu)menro que le prrn;oquc. Por lo q..e toca a la
!P.,qltfntar:i.ón para alega r 1111 rrror.wo d e rw.lidad..•t..se tlene en cum1ta ~>l principio d e la tras<>endencia, $€ pw<de sentar corniJ '"g/a g<'lleral !a de que está
legitimado para alegar u11a nulidad p rot:<esal q111<!n a ''mL.<:a d"l vtcto haya
s ujiit!.o lesión o mom.oscalr(l de sus deredms. Con todo. carecer1 d " l"'9'itimn.-
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clón: u) Quienes ha¡¡an dadt) lugar cú fu...:hc• q1<e la ot1gtna. b) guien~<s t:uute·
ron l.o opcmuntdad de proponerla como e X<:epcWrt p revia. <:) Le. nulitl.úd por
Indebida represerU.U.:íón o empl.azamient" enjormn.lega!. sólo pttede al<!gCJ.rln
la persona cifect.udu. di Las nulidades a qu~: se rr:fteren t.os numerales 5. 6. 7,
8 y9 del. r.rtlculc 152 dP.! Cód4¡o de Procedimiento CivU no pu.l!den ln~'OCW'fas
quienes ha.¡¡cm adl.lado en el p rot-e,;v .~in alc!¡arlas. En ID que cOMiei'TIR. al
saneam.lentD, el nrtlr.ul.o 156 ~sta.blece 4'"" se con.,idera saneada. la nulidad
cuando la parte quu pod(a a/(~J<lña no rc12o opoftUitamcnte. es d.c:c.'lr. tan
p rrmco COJl'll) putli> ac!Uiu cm el pror.eso y wr~er oonocilnl,~nto e!~ ella. el:< !al

w

modo que s i postert.onnente !e& alega. "'!.juez debe rechawrlu d e plano ... •. y
lineas adclwlte recalca que se trata por cn •tslgu!entP. de un cmyumo ci:: res·
tric<.iDnes que c:onstlntyen dara ap!icac16n •... de los prindp1os de la con valí·
d(.l.(:iúrt ¡¡ de la lealtad p rocesaL pues. se.:¡ún el p r1m!!ro, dodn c!l caráct<"
dispuslttoo del p roceso ciuU, a ~ partes I•?.S es permU!dll In m.t.!/lla.c!ón. ex·
[)reS-a o tócii.a de las actuactoncs irregulares cuando sólo las r!)'P.rltan a c l!as:
y en virtud del segu.ndo. se bu.sca impedir la mdnfnbra dt>.s~l d e lll~r,_t!as
s olamenw si el pr~so en su marcha s"' presenta desjmmrable a esa par·
. tes ... •. (G. J. Tomo Cl.XXX, pó.y. 193). prlndpiD éste últlm<> cm desa.m¡ll.o del
"'uo.L enpronurRúulllento del qulnce(l ó) c:b~junio de lS93, tuuo oportunldnli
esla ccrporaciún de señalar que" •...quien túme conoeilniento dt! la extstP.nr.ttt
de un proceso ere donde esu.í llamado a lntcnxmto· oomo pa•te !1 pe rmite qu.<~
t>ste tmnqcurra Sin haber U)lliparcci.dD a él. corwa!lda lu. actuadón que s"
está ,;rll'f:felldo potque su ITulljer·Emda no otra. cosa p<wdc significar ... • reite·
rando as( slmilor (';TIJ.erló al Qut: había CICO!;'Ido en la senú.-ncta de marzo om~?
(!1) de l gg 1 clondP. la Corte. después c.le aludir alfundamento dd principiO
de "conuaUdac!ón • " " matetfu de nul!dat.l«s ac{¡et:Was y alas alam:x,ti p rác:tt·
cos qu.c le son propios en gunrtla del dcl:>er· de probidad que pesa sobre qute·
rces son purtes en delenn tnnrJ¡, proces o, dejó seni.w.lo con merldial\!1 clttrtclad
que· ... subest1fll(lr !e& prlmem.ncas!ón qu<! se o]r<~::: pam d i.:lcw:lr la nulidad..
conUeua el sell::> de re]renda.c~)n o oonvct.l.i.dllctón, pvr io que uiene bí~n. pun·
tualü:ar que igual se desdeña el/<1 oportunidad cuw!do se a<.'(úa en el pmceso
sin a!egarla, que etu:1ndo a sabiendas d C<l proce,;o se abstl:<<ce l<t po.rte de
concurrir al mismo, p u.es d e 110 -'"~'liS(, se llega;-í¡¡ a la íntqutdad tradw.:ú.la en
que m i.entms que a la parte que c!fronta el proceso s•? le nlegu luego lapos lb!·
lldad de aductr lllrdiamc.'Ttte la ¡rulidad, Si! le reseroe. en cambtD a qtlie•t
rebeldt:mett!e se ubica al margen de! é l p<!ro que corre paralele u su mar<.tlll
para u,¡.,,, lurle el qolpe de gracia cua nU.o r.1ejor le convenga. Seri<>.. cm tras un·
to. estimular la contumancla 9 casttgar la eoúer.3Za ..."upreclac:itón. esta. que
p()r lo demás encui:TÚIQ..flmlC apoyo ert !tos dos pr1meros int:lsos del articulE>
!48 tlel Códi¡Jo de Proc:ccliuuento Cí<-ille(d,,. en oonmrdando.ccn IDs numere·
les J •• 3 • y 4" rli<l nmcuw 144 Ibídem. pucsi:D que como es l:>icn sabídv. al
tenor d e estos pn~ceptos <:sl.án lmp<"Clhlt>s para soltcltar y obtCTWr uaa der.!a·
m dóu dt: n ultánrl.. no solamente qut~.,.u:s por su acw-..cd de nsenttmient.o ha·
y an dac.lo lugar a In Irregularidad qu<? se ortgtnu. sino tambtén aqueliDs que
obrando del mismo modo d "'rllro o.ftwrll de la cuu.ia. ¡¡ con.ln:utanc!o p or enc.!e
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f);ctnckls elementales de lt..>altad y bu.erlJlfe.lw.n contribuido <.'On su caU.1dada
abscen~:irín al a}lortzam.iertto de laalcgadu irTegularldlldcon roda.' las conse-

euettcia que ella supone. l>!cho Clt otrtl.s palabras. de conformidad con las
nonnas que acaban de citarse y hc,u:i;.mdo e<:o nna vez ttu:is de los prútctptos
rectore:¡ que in~piran

lo~

valiosos mandar.n.< en ellas contenidos, prec!so e!;

cmender que en el ámlJUo de las nul!dalll!S en proce~s c!UIIes por dtif<!CI.uosa
fll:>i¡ficac/6n oeJrtplaYÁuntem.n, "'>lamentE:produ.t:Jen secW3/LL~ int>altdanie« aquellas ir¡liuci-tones de pl'l)(', edimientn o stmpl'~~ ~tecros dc.fomw. qr.e.jrent.e a
la.• dn:unst.andas roncretas qtw rodeun el su{JlWsl.o analiZado, l11l!JGn causado un estado riP. real indPjensión para .,¡ inr.cresado que las tmoocn. pOi úé<¡dose de JJVI!l!f!estn. "por lo tnrtto. en c-crdadero.s trreguiarldades de constsceucia
capace~< de Impedir, en pr:ljulclo dr: ese mismo littgw!l.e, su e/tC<v. defensa. Nu
se rraca., pues. de lwcer pr<.'Valeeer a ultrruw.a. uanos empeiíosfvn=llsta-~ de ·
oc:asf6n.flóm tos r.uales el r>rdena.mkmto}wídlr.o no dispensa luCt!la.nlguna. y
e.~ por eso que en orden a ap<w.lar #i r.n. oodn a'"'ro o:<spec(jlco se c1a. o no ese
e~Jndo dE ·real indtj"cn.~flin, rcqtd.•h<> de prlorliurio cum¡Jilmt-.nto es que la ~mea 
ción all'!)tlda poroque! qur.dtce habcrio.st¡[rldo. no se hQyapm<IIILtdo por nbm
de w>u. aattud por él m.í.:lmo oolwtto rl.run.ertt.c aduptu.da. o sea e l resullm:lo de
hechos que·l" son tmpt<Wbles "" r;!rtud <U! llaber }ul!ado a 1a. <it'btda diligencia
en el ~ercóciD de prerrogativas !1 oportunidades que le a.~t'<itm.

3. Ex,unl.llaudo las pmebas ullega.das a este l.nímlte. la Corte encuentra qu<•. remltldu a est.o despacho copi!i íntegra del proce~Q de ejecn<:ión
cnu titulo hlpolet:arlo adelnnlado por Conrado Cucrea Rarntrez en contra
cte la aquí rer.t•rrente i.-u7. Marina Sala:.:ar Restt-epo en el Jur.gado 0~1avo
Civil ctel Circuito de Medcllín. c.on.• ta alli que l.a primera actusu>;ón per;.onal de la do<mandadn tuvo lugar el veintidós (221 de no,iell"\bre rle 1991
cuando otorgó poder especial para Ser rept-ebénla cla en él tíollo 221 , cuademo 3 de la Corte), fec'ha en la cual su apoderada soll<~iló en su n ombre
nulidad de todo el pro~:cso de•de la tlol.lfi<·aclón del auto actmlgorio d e la
demanda. alega ndo Indebida notlflcacióro y empla>".amlento. P.n la actuación s urtida. ya con presencia aclivu de la hoy recurren!~. el día cinco (5i
de jlUl.lO de 1992 fue recibido el uftt:lo 1\o. 396 prov•ntente del Juzgado
On('e Civil del Circuito de 1~ mlsll•~ <:lndad. que obra a foUo 76 del cua der
no No. 3 de la Corle -coníurmado por e l ya Citado proet>SO- y cuya copla se
pu.,de leer c>1 el !olio 27 A llcl ~-uaderrw 2 del 1\xpe-dlenl.e q ue contiene la
sentencia que ~e p1·etcude aquí invalidar. o ficio eri el cual se comunica al
cltadu Juzgadu Octavo ~;~u e 'en el proceso ~Jr.cutlvo p romovido por "' Sanco
de loo Trabajadores e.• wnrra de los seño~ l..uzMartnaSalazar Re.;trepo,
Jaime ltmJJJo Saluzar Zuluaga y Luls Osear Salaur Zuluagn. mediante
a uw d e mayo diecinueve r 19) d el p r ..s.ente año, :;e det:retó el embargo de
remanentes y de los bit:ues que "" negann a d ese-mbargar en procc.••o ej e. cutt•·o ~'<>1\ tllulu hipotecarlo ll>~tauraclo por el señor Conrado Correa
Ra.mire:t en conlr>~ tle la señora Lu:t. MarlrUl Salazar R"strepo el cual cut·sa
anlt; c~e Despacho". t:umumcación sobre la q ue el juzgado d estinatario por
auto d el \'elnU ~-ua!TO 12 4) de j ulio rie 1992 dictado d<!J1tro del último pr~e-
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so menc1oua•lo -nottfic¡, do por est.. do el vetnl.iocho slg\li<:nte-. dlja: "No se
uene en cuenta el eml>a •·go de rem¡,nentes sallcloodo por el Juzgado Once
Civil del CirCUito en el presente ofklo, ya qu<: ~<e enC\lentra.n emb;orgados
por l<l ,Juzgado CécJrnu CivU Municipal. Ofkicsc•, (folio 76 v. cuad No. 3 de
la Corte). oficio qu e en efecto fue recibido por el juzgado embargante y
allegado ¡¡l expediente el trece (13) dt agostJ de 1992 (folio 34 d el<:uaderno
No. 2 del proceso).
Ante la comundene1a c.Jc este hecho que re~palda p rueba documental
incoauastabl•, no puede otgar iá recUITente qu e tuvo con odmlento de la
ejecu<:ión stngl.,l<lr ahlerta y seguida en su comra en el J uzgado Once Civil
del Circuiro de Medtllln pues estando aún este en llo e tapa de medida:;
pra vias, ante~ ée haber s ido soli<11>H1a la notilkadón dtl mandamiento
ejecutivo el sel~ !6) julio 199:t ( folio 13 del •:uademó pnnclpa!) fue recibido
y allegado al p roceso cur'!'ante en el J u zgado Octavo, p rceelSV en el q u e ella
por ese entonces :.e habin a p<:rsonado en !JU conóiclón de d~mandad11. u n
oftcio en el que se daba ~'Ucnta ftde<llgna de la ~Xlstencta d e ¡.,. ejeC'Lic!ón de
marraa y que el Juzgad" atendió del modo qu<' estimó p,;r\l.uente de acuerdo con la lt.y. dictando la corre.;pondlente pro>1d~m'ia qu e se J•vllt1có a 1«"
pnrres mediante anotación en e l estad<!.
Por lo anterior, ~ea cual fuere lt1 ral<oín por la cual la n::currente se
abstuvo d e h acerse parle en una ejecución ¡ll'OCesal por ese cntonc.es naciente en contra de ¡,1\a y de otras d<>s pcn >OLlQS sU><cripton;,s también del
Ins trumento presenta d o por el acreedor ~¡ecutamc como tase d e nca.,do.
teniendo la oportwlida d para h acerlo, lo Cierto ~" que .ello cunstltuyc una
conducta oml~h·a que d ebe ser ten lri " en cueutu para d ar por es•:ahlccldo
que no c.'<lste l.nderensló!1 1egalment~ rcte•rante y. por en<l<=, que es forzoso
ten er por saneada la supu•sla n ultd<od ~tenle, toda vez que pr<.ccder en
5cnll<!o contrario eqUlvt~lc en últimas a repdirle llomenaje. sl no a la deslealtad que rep rodt<:~ .,¡ a n. 71 del COdlgo cl1: Procedimiento C ivil. si por lo
meno.;; a 'un visible descuido del que se pretende ahora S<l~ar vcntajn <u
interés d e quien se urtrma af,,dado, ello aplU'te de que aun haciendo de
lado ~.stas clreunstanctas y aceptando en gtacl<• de discul!ión que ~·u es
pos lbk Lener por "anead¡¡ la alep;a d a uu!Jaad , c.lcbe t~ner!\e en cuen la entom:cs que el proceso de ejecución ..n el que 9C produjo la s entencia lmptrgnada n o ha terrn1r,uldo y es ull( donde e&a C\lP.!'o lión ha (khldo ~~r
p laJIU:a.:í.a , resu ltando o todas lu ces Improcedente intentar h~l'.erlo por
condueto de un recurso <:u ya opem ncla. :;e insiste. es e n verd 'lrl ~xcepcio
mol CG.J. Ts. CXC!l. pág. 21. y CXCVJ. pá!¡. 291.
Res\mliendo. en el caso prcsen t\" y en mét1to de cuanto qu~d<. nil\ho en
la s corusidcracloncs qu e anteceden, no hay lugar a recono¡,.:rl~ ft<nrl~men
t.O a la causal de revt:.lón aducida con base ~n el n umertll 7' del a rL 38C
del Código de Pro<:cc.liul.lento Civil.
4. La o.aus a l que tiplfic<t el arl. 3¡;0 numeral6" de es;¡ mi~ma codHica~lón. ex!!,(e para que soo dado lette.rla pnr coiJflguruda. que '""' hecho:; acepta·
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dos por eljuzgadr>rpwn ndopta r In decisión <:OITt<spondlen te, no se ajustan a
la real!Liad.. y por dio ·'sujtnaJILJLuJ. <!.< Sl!Dsanar esa dtVJctencla !1 por ariudidurn remL>diar así tma notoria ir!ju.stic!a. En esta C(J.USn~ la mencionada dts:
crepancia entre la uerdcr.d root y la que el pr<><:<~O muostra. Nene origen en
una maniobra fraudulenta acaecida en d proceso o mediante su uiilizqción
siempre que haya causado pe>juicios al recurrente.(.. }" ISent. 6 de diciembre
de 1991 ). luego para qut: prospere la catL•at en ~{crencta se requiere "que
exista una actlllidrui uoluntnna, determinada ¡Jor tUIO o oork>s L'Vrllportami{.'Tt·
tos, posii ivos nnegattuos. 11 rwpursimples hechos lnVOILmtarit)S u accidenta·
les; que sea de stgnfJlooeiúrt prur=a! por su !nc!dezll:/Al en el proceso en que
se prc¡t1rió la sentencia 1mpug1twlu; qw" se trate de u~ acr.w!liad. ilici!n. por
n.o ser prodtu:ilJ <Id cjen..1do de unafacultad lega( p el cwnpl!milmto tle un
ckber o autoti>'.ución l.eyal; que sea engw'losa. porque consrttuya unu. mnninl>m o maqLLiilUCíúa <¡rwJalsee en todD o "" pnrtP. In t>P.rdad proc<!suljorrna~
para. tnductr a error en cuanto ala cert.er.u d« r.lln.; 'l"~ persiga causar p<!rjui d<> a la otra na. tert.'er<J$, porqu" tiende "'frustrar la ley n I.M rlP.I>?.dto~ qu« d e
ella se dert1.'<1T1; 11 que sea obra di' una o ambas partes . (..) Resulta menester
recordar que. en desarrollo di! la f'll'~" melón de l~Uud. ;¡ de br~na.fe del comportamle1ú0 de las persona.<. tL<í mismo ello se prt.>surne cuando de ejercl.ci.o
de a.cclrnlr'-". d<ifensru; y aciDS se trora. por lo que la.• manlobms dolosas ~'ll <.'l
proceso f >llFlO causal de reui.<ión, además de exr:«pciOnar y restrli1gida cm su
sent.idn, dP.ben enconrrar:w probados para su prosperidad (arrs. 1 77 y 384
C.P. C.), so pena de que. 1m caso contrario. especialmente de duela radnn.al·
merlw se.rta que mer'l?:a:a crE!d!btlldad sobre la.':' maniobras alegadas, sr; de<'lare ;r¡.fundado el n:r:urso ". (Settt. octubre 1 1 de 1000 sin publi(:ar).
Sí~<uese de lo aulCri(lr, entonces. que la pro,.pcrtdad de la causal sext~
de revisión presupone prueba c.ont'luycmc de actO$ de manifiesta mala fe
qu~ se puedan ca.lillcar de tlic!to.& así oo hayan "Ido objeto de investigación
penal, clrcunaiaucia qu e por lo taulo debe quedar demlltilnu.Ja a caballdad.
yo qu e s i BOb rc cl particular ext!'ite duda.. ello con d u.:trá a que la Corte
declare Infundada la lmpugnadón .

Vistas las cosas con esta perspe.:t.ivl:l que es la Impues ta por J.¡¡ ley de
acuerdo con reiterada J.nterprc:t..ción jm1spmdenclal (C.J. T. CXLVI pá¡(.
179), eu d a'iuilto que aqur ae estudia, en el poor ri~ loF.o casos y en gra<:i-<>
tarnl>i(:ro de mera htpó!CSIS. 81 en efecto scc hubieran presentado deficiencia• t:n la citación y emplazamiento de l,uz Mm·tna ::>!\lazar Ro.strepo, ellas
Antl ape-.na.s y en su ngurt.~>~a objetividad, irregulfUidadcs procesales collSlltuttva.s qul7.á ri~ t:ontra~nciones a las formalidades Impu esta;, por la ley
p ara que la noüfil:m:ión al demandado del auto q u e admite una d emaJ>da.
«n ta bla da en su L-ontra, p ueda reputarse efectuada del modo debido. ortgc:n "" r.onsecu en.:-ia de even tual nu lidad qu e ron1o ya &e dijo líneas attá.s.
carc:<:• pnr completo de relevancia: pero aquellas deflcicm.ias no son de
suyo indicadora!< de rnanit>bras jraudu.l<mta.• que, Seg'IÍII se dejó dfc/1o. re·
quiL'TL'l'l de w¡ úl!fredicm.t<! .•u]?tettno de rrw.¡.¡or t.ra$ccndencia, equiparo.ble a (a
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Intención malévolo. n In n.:;<~~lrWlY~J <H~uJJ.a, engaño.~a ¡¡falaz dtrtgida a mal

Jln. del cual no existe certeza en es le asu:nto, y muy por el contrarto, las
pruebas allegadas crean más que una duda rnzonuble acer<:a ¿e su verdadera el:lstencla.
E n ~feclo, quedó establecido que la dirección en la <¡ue s<: !ntemó localizar a la recurrente paril prowrar I$U (:omparceencla al proceso en el t:ual
:;e prollrtóla scnlene!a materia de Impugnación, no 1~ era ajena por cuanto ella misma la hizo flgtu-ar como propia en las d~acl.ones d e ren ta en
IJQUcr d<;;l R¡¡nco y aportada& también por la Dtrettlón <k Impuestos y Adua·
nas Nacionales tfi. 73 y~~·. ll~l w«t.le ruo No. 2 de la Corte). :sin que pueda
ac~ptarse que ello obedece al mero capricho. como sugl.ere la recurrem~.
por l.:t mnln allí runt~i(n\a Ull local denominado • La.s Re<:ucrcios - Gr!ll J{t'sta urante · Parqu~"'i"ro • "Salay.arez & Cia S.C.A" "en d <:ual habla
tenido participación <JUI:! ""ajenó con anterioridad a 1m embrtrgo que fue
decretado sobre las cnrr•~<poudi.-nlcs acci<mes !fl. 121.1 cnaCI. 2 <ie ln Corte),
y vlno a se•·rattficada ~"vinculación ~-on dicho Jugar con "' misn>(> Informe
bajo juramento rendtdo en el proceso por el not!J1cador de la ofic ina jucli·
Cl.ál de Medellln el velntJnue"e 129) de julio de 1992 "e.n el qu e dice que en d
s itio donde concurrió a. n ollllcar a 101> demal\<lados, LuJs Osear y J Hil>oe
:::millo &lazar ?..ulu ogll junto cun Luz Marina Sala?.ar Rextnlp(J, ic:'.cutJflcado con el No. 64 B 10 de la Calle 50 de M.edell!n, se encontró a la scilora
l.u7. Elena Cast811o Escobnr•quien me informó que n.I.ngu.no d e lo.~; seriorcs
mencionados se encuentran y no se sabe cuanclo r~grcaan ya qu.e no tie nen hora fija para cntr..,.,.en (sic) en este ~.ugar. MoUvo por d cual procedí
a dejarle copla del a\1so, c¡uiq> me ftnnó y se Identificó <:ou C. C. # 32'
8 13.728 de Medellfn' !follo 16 c na<knm vrutcipalj, constancia Sllfkienlerneule cxpliclr.a en p oner de manifiesto que Lu•. Mllrlf~a $a1azar Restrcpo
1Tecuent"b;' el lugAr y que es coincidente con ellnf<mrw ><a u tumo rendl·
do por el n ot1fir.1rlor P.n el proceso blpolecarto que contra ella adelantó
Coru-aclo C'.orre'l en P-1 •Jm_g:ldo Ocl.Svo CM! d el Clrcul\o de Medellln !follo
25 v. cuad 1\o. 3 d e la C:or'-"). íuforroe este último e11 t<l qu e. acudiendo a la
misma dlrec.clón, se el!Jlresa que quien a::cndló pJ Í\lnc.lonmio juciictal dideudo ser empleado del resta.nront.e, sci\aló que "ell¡,', es d P.c:ir Lu:r. Mari·
nu. Salazar Restrepo. se encontrnba en ~1 otro Local. elemP.ntos de jUicio
uslos de loa cuales cabe d educir. que en •crdad es poco verosímil que pudiera pasar del todo desaperl,tbida para 1~. recurrente una ::itadón ju.dlcl81
qu<: se le cursó en un lu,qar donde ero distinguida persoua!::r>ente y donde
no solo.,<: fijó el ..,.iaO que ordena iD. ley, sino que se le envió copta por
correo.
Y aparl~ de lo ante.rior. para cvilar h acerle el j u ego a e"gañ<<SaS apariencia<~ que lieitden a desvanecer patclliCS realidades fáctlc;:.s q\le muestran 1~ auLos, inlpertoso res-ulta haecr l.'TJfa~i.s en que en el otro proceso ya

mcudonado. ventilado illlte el .}uz¡(ado Oe<.a\'0 ClvUdel Circuito o:ic McdeUln,
despué¡; de Insl~ttrsc en la nolifiÚa.cLón en la dll·ecctón que la impugnante
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allora. ~cflala como la de s u residencia. r~mpoeo se pudo lograr el .efecto
· proce~all.Juscado con la citación hec h a. corl el agravante de que allí. don·
de lru; dil-eCCiones figuraron cruzadas con las l.lldicada.5 en este recurso.
tambJ~n propuso Lu7. Marina Salazar Rt>.•b'epo nulidad por defectuoso
empl~o7.amlento (U. 171 cuad, 3 de 1~ Corte) apoyándose en que no pudo
conocer lu nottflcat:ióil por no cncontran¡c para recibir el a viso aunque.
como se diJo, ¡¡e hizo en la misma dirección do,lllc hoy la unpugnante afie ·
ma debió habcr:;e surtido ib'l.mlmenLe la notificación <lel nuevo proce>;o.
dando o.;u cnta taml.Jióo en tsa oportunida d de presun tas Irregularidades
slmUare.~ a las que ~tqul denuncia, b·ám ttc rtquel doru.l.n8do "demás por
exc.eso de Ulolki<.;os memortaiP.s y p1-ovcídos judiciales o.:c.mfusos que on
esa uportullldad mereclemn <:eneros repuroo por parte c:lel Tribunal Supe
riordel OLqt.rito Judicial tlP. Medelllu (a u too del 28 de enero y 1-'l de febrero
de 1994 vlslhi P.!< a folios 3!l l y 404 del cuad. 3 de In Corte) .
Así. pu e&, en la medida en q u e no existe evideucia de las mau.iul.Jno.•
fraudulentas dcnunl!iaclas por la hoy ret:urrente. la Co,.te debe tarnblf.n
desestimar la segunda do; las causales de rev.tBióu invocada por Luz, Mari·
na Sal¡cutr Restrepo par11 susl~-ntar el recurso exb·aordln~rio pol' ella lro ·
terpuc.. r.o, recur:;o que por conslgwente ' "' ú~ declarars" lnftmdado.

En mérito de lo expuesl.u la Corte Supl"l:ma de ,Juso il!1a t'n Sala de Ca·
sación ClvU y A¡,.'Tarla. administrando ju:~tlcla en nomh...., d~ la República y
por autorld"d de la Ley.

Primero. Dcdar¡¡_r lnfund,.do el recunso de rev.laión interpuesto por Luz
Marina SaJazar Restrepo C!Ontra la sen tenc ia proferida por el Tribunal 6u·
perlor del Oistrlto Judicial de ?l>lcdellín e l primem (lo.) úe j unio de 1994
proferida en consulta dent.rn del proce"o que el flaJJ <:o de los Trabajadorea
adelantó conlru la recu1'IT.Tite y Luis Osear y J aime Emilio Salv.ar Zulu aga .
Scb'lmdo. C'..ondenar a la rec:tu-renu, ¡¡1 resarcimiento de los perjuicios
para cuyo pago l' el de: la¡o; costas habrá de tenerse en c ue nta la cau~iót?
preRI.ada . J..lquid('llse los perjuicios me<.llunte btcldcrote.
As( mis mo. ..;oc condena a la recuHe.tl lt:" p~gar las co:o las causa d:." P.n
favor del Bnnco Mcn:antll de Colombia S.A. ~rotes denomln ndo Banco de
los Trabajadores, y de A&trld Elena B edoya Rendón en
condiCión de
demandados opO<Jitores. Por s.,cretar(a LáS<'!tSe con la rl~blda separación.

*''

Tercero. D" lo ··~suello en e&tll pro,id encla désele avl3o & la compru'ila
de segur06 qu" otorgó lá caur.lón. Ofki.,se .
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C:t•artn. Devuélvase a lu oficina de ortgen ~1 expcuieJ!te que contiene el
proceso d<>ntm (Id ~ufll se dictó la sentencia materl<t ue re,lslón. Por se·
crctaría. líbrese el corres pondiente ofkit>.
·
Cumplido todo lo antertor, .,rr.hhre.qe esta uctuactón.
Cópiese, noliFilfuese y ct\roplase.
Jo,-gc Antonw Casr!Uo Rugeles, Ni<:ól.ás Becho.m Sintancas, Carlos F..steban JaramtlloSchloss, Pedro Lajonl Piwu:üa. José l''enu:uuiu Rrun&e.z Gómr~.
Rqfael Romero Sierra. Jorg~: Santas Bqlleswro.~.

'
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l ) BEJiiSIOlY - P.rocedo:md,a: Procede no wlamenlt: contra la.•

sentea·

cias c¡>w de acr~crdv m>1la le~ :;~-an susc:eptlbles ti*: a racars¡: p or esf.u
víu., ~tno la.m btétt)Und.ttdu úrttcame-rut! crt las t·ausales o: motivo ..""·
taxmtucunentc seilulwlos en el a rtícuLo .~o del esU:tWto proc<:sal cluiL
2) HEVISION. - lmpmce~: ·'. .. <!src medú> extraordinarto de it~opug
naclón ru,.fi'anqttea la puerta para tomar cd >'>:'plallleamwnto Ü« temas
!J'llttlgru:ios y d <<eid!dos ""prO<;<:~() anterior, >1! es lu. r.>Íct normal para
t:nTTeglr los y errosjwídiO<J.< o probtlror1os que ha~¡a" m metldO!a:; pal"•es en litigio precedeme, ni. es e! <:amlno pom mejomr la pru.1.~ba mal
nduclda o df!)<:ttla de aportar, ni .•!roe para encortLIUf u na IW(.'OO opor·
trmld(.L(.{ paru pmponer ~xrepcúmcs o p am alegar l!(<e/los 11<><.:xpues ·
tos ea la cau"u pet~Jlul.. . el recurso de f(Wislón w>se illSril.rtyti parr:t
que los lirigant.:s vcnctdt.- rcmedi<!n los ern>res conV!I.idos en e:! procesoenqw:sed~ laseltl~<nciaque .se lmpw;na .. ."(Sent. de 24 rlcabr!l
de 1980}.
3) MANIODRA trWUml liENTA · Requisims. CARGA DE LA PJW ERA ;

Para que dla. esta co.US(d, .,e cslru.ctttre siy<ij/lca •· ... tu nece.~fllnd d e
que exi..~in. una w:rivtdetd ooüuttatitJ. decemlittada por uno o LI(U"/t)s comporta mientos. posliluos· o steya tluos. ¡¡ no por .<:imple.< hechus
involuntarios o occ ldenta les;
sea d.eJlnalldad p mcesat pnr· su lru:i·
den~io. "n d proceso t:n que se p r<!/1>16 kt ~"nl'cnc!<:t impugnw:la; que St!
trate do WUl actluidad (({<.'"ita, poi' "'' ser el protlw:to d el t!jercick> de u.na
j cit:ullad legal o el <Wl1p(ltltlL'flto dt!: un deber<> mllOrW.rt.'iñn legal; que
seu cngor1o.~~ porqür. c:ortstil.tr..t/a u11a manf.obra. n maquiM ClÓIL que
.falsu<: en tod" o en parle la w.rdad prot:<.:sal.formnl, patu inducir a
c:rror e,,. cua.nto ala ccrtt<za d <' ellu; que persiga aut~ar pe~lttU:in a la
o1ra part•· o a tercero.<, pon¡ut: tlendt!: u)rustmr In te y o lo.< d e.re<:hos
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tJ''-'' rl<~ P.lla se derioan; y qr.e sea obra .:le u1ta o anl.bas p<1rtcs ... ".Su
prooed.encia. <:sjuridJcamente inde¡wmd !e.nte del a:sp;x/IJ penaL Dic/1a,s
maniobras además etc r~pctonal !1 rc,;<rtll!Jido. en su.~lllldo. debe
enc:orltrorne plenamente probada. para
pn).~perlti.JU:i larts . .177 !1384
íbO. MANIOBRA fnACJDGLEJ\iTA - kgüimaclón: "EXig~ que e1 recurrente ~ un sujdo de derecho, p atll: o wrcero del proceso. que, Ira·
blcl'ldo :;w> engaillld.o, mas no por simple error (1Sponi.Y.ineoc> ru.>gl!gencia
"c-opa.rtfc!pación suyu en el dolo, haya efecrlL•amcnl.r! S<ifrldo u;¡ a Ir!·
slón .;:n :;u p<Urunonlo ~ o moral. cousad.o por la :it!ruencla
r~•:::urrfr.ID. y no por otro. prvuüb?r~<:;Lil'. ·

su

S ec!m:Sentencia.de l! deoctubr<?de l!;!>ú.
F. F.: art. 380 ·nunt.6· de! C. de P.C.; a.rts.l77 y384 thú:!em.
4} DOCCJMEli>'TO NL'~VO - Roouls!t:l!s. r.J f.<>S supuesto:> de lle<:llo qw'
•ut¡/lgumnla CWLW pr1mcra d e revisúln son: 11 Que la nueva prueba
que 4-e aporte sea de últklle documertúl!; 2 } Que esos d.ocumen:!ns por
P"'P.xl.:;iir lwb!erwt p."ldidn allegcuse al proce~-o; 31Qw: rw se pudieron
aportar purjW<.-r.a mayor o caso.fo rtu1m o por obra. (dolo) de la p,¿rtJ<
oo:U.r..<.M.<:i.; 4) El hall.a?.¡¡a <lelo,; mosmtu: después (Ú! haber·~e prqf<'rú:lJ>
elJal!o y. 51 Que 1Ds nueoo:; dm:wnentos hubieran determinado u.na
d.i!t'1Món disliru;a. a La conremdo "'"!u sentencia recurrida·. (St.-riL del
:.2$ d« julio de 1995}; b l SE.Eif.¡:]C/11 ~ f>rus:OO . DOCTRINA
. R !l?/SPRC!DE!\iCt/\1 . · Su iflfr¡:¡¡xlón nr <>lltstituye musul de ..:e.1ltsidn:
B. 1Jl.a s~trm<:ia re<lOi)tda en wt oocwnento, cuyo aporte en <lr:glnal o
cop!.:: cuténtt.:a. pemti.l.e demostro,r "' <?xistencia de la mtsma seruerld.a can el conwrtldo doctrinal que lo. e l:tn.u:tura (mas no u)s hechos ,_:,~
que se suste.-.ta}; b.2} Slbten a e.slu Colporaci611la O:mstib.u:i6n Pol(t1.·
cala ha. e=rga.dn d<4 <X>nocimúmw de los recur.ros extmnrrlirlllr!os
de c.a.sación (art. 235 n.um. 1 C. Po!.). !1- por tal vlttud, es la únicn. r¡u.'l.
por la. esenx:la ¡¡finalidad de cslvs rned!os de impugnactón.extraoml •
nana. le wrresponc:lt! «XeluslvaJ7LCnil.' ::m!flccv lajurlSp rudencict ru.u:lo ·
nal "uru. LUda la.lurisdtr.ción ordln.arla (•>rt. 23~. 235 y 230 lnc. 2 C. Poi.).
t'ldu¡¡eflácr!u.úe esm Sala fari. 365 C,de P. C.J; no es mt!TWS ~leJro que la
ú!(ra.."'d:X\ d.e dic/w. Ü(rC([I/Iajtlrisprudenctal. de un lado. no se <'r\CUetlrrr:t
et1rn..,..x·áa. dentro de la. o:ulSQ! p~ fnoocc!da, ni dentro <k· 1Ds su·
·puestos d« I<P.Cilo que kt cstruciWWl. ¡r dcl otro. porq~ ewnpoo) se en·
<ttl!M:a S<!'ñ.?IJrrl.tt. oomo co.u:;cdaur<lnarnao:k revisión extmordúKtrlu.

F..\0:: r.um.l

rielan. 380del C. d" P.C. <r~·rts. 2.10·tnc. 2. 234, 235 l'll.lm.

I c.~-
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Magistrado Ponente: Dr. PCdro ULJorri Planetta
R d".: l!:xpe<llente 5 70~

Sentencia No. 062

Pasa la Corre a d ecidir t>l recurso extraordln3Tio d e Re~tstón p ropuesw
el 8 de ago5to de 1995 por :Migud Enrique Varg4s Orliz en contra d e ta
st>Jlte•lcia d e!25 de agosto de 1993 , prnfertda p OI' el Trtbunal Superior del
))l• lrito Judiclol de Bug11. Sala Civil. en el proceso ordtnarto promovh'IO
"ontra el recurrente por Mru'ia Dolores García.

l . F:n la dcmal\da i.ulrodu ctorta del rectu·so que se decJdc Miguel Enrique Vargas Orl.iz p !de q u e, con dtación de Ma .l'i a Dolores Gan:ia se reviSe
la scm.cnc!a alu<lida, en la que el Trlh unal :Superior del Dl9trilo Judicial
de 13uga coiÚU'Illó la l!entencJa de pnmera instancia de l'erha 7 de septiemb re de 1992, mediante li:t cual se d eclaró nulo In promesa d~ compraventa
que celebró con esta últUDa. deci~ión a poyada en que el juzgado no encoutró sali.'<fccha la e>.ige.ncla contenida en el n umeral 3o. d el aÁ-úculo 80 de la
T,ey 153 de !1:!87, vale decir. por n o oonl~ner la promesa UJlplazo o condición que l'iJe la época .,,.; que ha de celcbra"'e el commto.
2. Para su.. tentar su recurso Vargas OrU7. ln'\o-ocó, en su orden, las
causalu sc•ta y primera de revi:lión previSU~s en el ar úculo ::180 del Código de ProcedtmJenlo Civ11.
2. J • Como hechos conflgumUvoo del primer nooli\'0 de rcvll<lón que onmo
y& ~e Indicó lo apoya ero tu causal :sexta de la norma cilada, a duce el actor
los s~uiente$:

Que la ser"mrn Maña Dolores Gurcla croó "mnnlobno JraudulcnLa" en el
proceso en que se dictó la sentencia que se quJert (sic) revisar, fraudt:
dcdit'ado (sil~)" no cumpllr ron las obllgaciones pactadas en eJ contra lo de
promesa de oompruventa (concretamente para no firma r 1~ escñrur-J).
maniobras que consistieron en pedirle al sei'ior Vcu·gru; Orlf>. dos prórro~as
de la lecha en que debía.'otorgarac In ~scritura de CO!Upra ~nta, alegando
excu sa s injustificadas (sic:). Proponiendo aokrnús en el mi~SIDO Ju>.garlo t:l•il clel Circuito de Rolda nlllo proceso ordin ario para r..solver el <:ontrato y
subsidiariamente la rescisión por lesión enorme. proce,_o es Le que terminó
con ~(:nt.encla lnhtbltot·.u.. pero d est«(:úndose
a pesar de que al (:onte&U.r la demUida se k r-c:o¡nlnó paro que flrmurn ;,. eF.!(·riturn, no nomp lló ·
y en su lugar volvió y pt-.:.vuso otro pro.: e~o ordl!l.ario en el mismo JtoZf5ado,
encon trando e~.ta V<:7. eco en !jUS a.sptr>tr.iones frau dulentas po,-que el juez
CtvU del Clrcu.ilo en su fallo ~ólo apll<:ó un pedazo ele laj<u1l0pntdenciu de
la ti. Corte Suprema de Juslida, p~ro omitió la purte en la o:ual tan Hito
Tribunal n:almeme dc,.~n'olló la interpreLa~ión de la Ley ! 53 de 1887, arL
9o. num. 3o. (~:~obre ellérmlno "épnc<~"l-

<l""
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En s intcsts , dice el re~:urrenle, con el objd.o de no cumplir con la fil"D'1u
d e In escnlura del predio •¡.a Esperanza• propone frau dulentamente dos
p roc""""' uno q ue n o pros!*tó y el s tgulenlc c11 el q ue si pr ""J)etaron su
procelo.~u" (~<ic) anhelos , pe-ro, con la a yuda de lH j ue:z CMl llc Circ u ito que
anuló el conh·ato de proo1esa de eomprAy,:nta.
S"~uldamente el Ttl:urrcnte pasa a r~fi:rJrse al moUv(l segundo de n :vl·
sión. esto e6, a la causal primer~ d el articulo 3RO del C. de P.C .. ar¡~umeu
tos qu e la Corte a efectos de poner orden a los argumtn! DS del recurso,
resutnlnó en la oportunida d d ebida, vnle :lcclr. al h~<:er la sínte.~i.s dr. las
fundamentacicmcs dt la r~pediva cau,;al, teniendo en cu~nla qne el d•·
ma11dante después de h acer la refcrc m~a il llterlor, rcloma los argumentos
de la caus al prlmcramcnle invocad" .

Ai "r casuuw· el tema , después de refeltT"5c a las olá.usula~ que contlc·
n oon la.~ <:<tndlciOnes en qu e <.eleb mron VIU'g as Ortl7. }' Marra Dolores Carera
el t:out r~lo de promesa de compraventa, especlalm!-'nle a aquella e n qu e
se ~stableeló que tl resto del precio dt la \'enta en el mes de :;o;pliembre de
!986, momeniCJ "" d qu~ s e celchrarfa la e:!'l:ri lura ante el señor nota rlo
públiN> de RolwmUl..,, die<': que Migu'-'1 Ti:outquc Vargas 01tlz acudió p~den 
tem~n(c a la notaria tv<l<'tS los días cid mes de ~cpticmbre de 1f!86 con In
intención de firmar la o:scrllw·a de \-en la qu e le lb'd a otorgnr Mmia Dolores
Garcia y ~Sta mmcll ltiJ<Il'ecló. Y requ e.r!da e-. o su casa de hab itación dijo
<tm~ no había podido acudir a la 11ot at!a por quebram~ d.: salud. T!l7Áin
por la.q ue conv\nleron tum prórrn!,('<t d e 30 días contactos • partir del 30 d"
s<:pttembre y ~e nrmó ls lc) pur"' d 30 de octubre de 1986 .
Aqni, dice el ret':Urrcnr.e. comlen>'<t H t"·ldenctar~c la Intención frauclu
lentll " " la señ ora Garcia. ya que si c~u•ba en condiciOnes de firmar una
p rórroga . Jgu almt'lll~ hubiera podi<lu firmar la ct;Crltura.
Llegado el 30 de octubr~ de 1986 d t>f o:, Maria Dolorc~ Oarcía ""apare
ció y d e m •evo requerida u linnó que ha bf ~ cunllnuado ~-r,rerum y que s d emás n o t~uía los docum•,ul.n k para fim•u•· la escritura, ante lo cual Mi¡¡:uel
li:nrtqu• "e allanó al p mblema dicl(:ndo)e que (:1 pag¡~t•la Jos impuesto$,
fórmula qu e ta mprn:n a e.tp tó y le p id ió ::1Ue\'a prúrmga l>~•·a obtenerlo.~.
pacto qu e tampo<:n cumplió, lo qm~ se CC!Dstilu ye en otro tm.licio gmve d e
sus intenciones fnmdul~ntas p¡¡m no cumplir con lo conv~.;n ido en ln promesa .
Haciendo alusión el r~éurrente a IM proceso,; lntc lado:s por María IJO·
lores G~rda contra V~rgas Ortlz. dicr. q ue aqu~lla en el prlm~T"(;I aceptó que
c::1 controlo de p1-ome&"l "" compraventa :)9 válido, pues no ,;e dnu a.nda la
resoluCión d e Jo que n o "xis te . Y olvtdám10&e d e \u ~nterlor demanda p idiendo In ~>ulidad ab.~olul.a del contrato . lo culll lndtca la intención de lll
señora Ca.rcía <1• .:ol'ltln ua r el plan cte no ~-umpllr, p r.IC:nklón aquel!<~. 4ue
le prosperó dado que el fu.llador con~ldcró que 110 se d an los requlsltOl'
exigido" por la Ley 153 de 1887 en cu!ullo In promesa no r.onterúa "1111
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p la>:n o condición que flje la l':pon¡ e~l que s~ ht~ de celebrar el eontrato",
en la que el Juzg*tn "de.soyó" (sil:), dice e l rccun.,nte, cuando r..l
contestar la d emanda phmteó la lnmoralldad de lu $eñora al propon1:r e:ros
pro<:e,;o.~ para rlO cumplir con su obltgac:ión pactada, ad<:más de que. el
Jn•.ga do paro colabora r con el fraude toma sólo un pedazo de la sentencia
de la C. S. de J. que "ra desfavorable a Vargas y l:alla el re&to tk 1" juris
prudenda que lo l'uvorecla y que al aplicar,;c h ubiera sldo ucdumdo válido
el contrato.
d~l:lstón

2.2. Con n:.•pccto a la •cgunda de !~" causales lnVO<".adas por el rccurn:nle en revisión, que apu;,rala en lu t.lt>;pu~sto en el n1Jmeral Jo. del
artículo 380 del Código de Proc:c:ll.tD!Iento Civil. uctuc.e parit d P.feMo los
siguiente• h echo":
2 .2.1. Dir.c" el recurronte que el ,Ju ez CIVIl del Cirr.ultn de Roldanlllo •n
unn acíívid~rl e><trapdila, f.OIUÓ eJ <ipiU'te del CCI~lraf.o dP. prO.nt'•a de CORl·
prn,:en.ta que dit~r. ••d dinero I'P.St~ntt· de dtC':ha cu1nprn ~~ r:.n nct':lttrá Cl'l el

rm:~ de sepU<:mbre del pr<:~t,Ilte a110 ... " que comJcnc un plazo definido y lo
~~nvlrHó m Indefinido. lUdo porqu e npllcó la primera parte de la sentenCia
del ! u. de junio d r. 1965 • pon> no ctlo aplicación a la Siguien te parle d" la
~;ew.eucta cuyo tcxln reza: "No "'"' opone, sin •mbargo a la lndole pro,1•.1o·
na! dd oontra lt• ele p•·ome~a. "nt.endcr el vor.ablo "época- en e l ~Cillido v11l·
gar ele espaCU! mi\.~ o menO'l prolongado d• Uempo. CO!Ilo un dla. una semana,
un mes o lUl año. para aümitír la Cij adón de un pt:ríodo de esta clase como
é-pn<:'a dda .:elebración del contmto, con tal que lo desll(n~ y delllll.lle '" '
forma pr<:<.:isQ y que no quede im:e\'tl<lumbrc 11lguna sobre el cuándo ck
'"'~" celcbra c:lón ... •.
"La rcf<.-rtd;\ fija cJ6u rle época ptlede hacen-e med!au lc h.o designación
de un pla,..o o de una c:ond.lclón, bien sean solos o bien cumblruldM el unn
con 1:1 ntra. siempre: que no se~tn de car~.:(.cr Inde terminado ... ' .

Coruo se observa, dice el r~c:u rrente. de i•aberse apl i~todo esta _¡u riKprudcnc:ia en loo lérminos étiL-o<; q ue demanda la fnn<:ir'n d~ admin~lrar
j usticia, ntHiola ~e buble~c: auulado t.l contrato de pmrn~sa de venta, por·
q ur. no era nulo y meno~ a lu luz <1<: la j urtspruc'lc:nr:ia referida.
·

Que la Jue:< Civil del CirCuito de Rold;millo pre~>cntó el ped~o de jurisp rudencia ü id o¡t con u na. fundamE<n la c:tón Juridica presun tamen te
h tl>bjetable. ti.: manera 11\Tt hábJl qu~ fue accplucln tanto por el Tribunal
t:Qmo por t:l <t.hora rct~mTeute.
Lu~go de productda lA s"ntencia de segtmda .instancla " e descubrió
con sorpresa que la juris prudencia SObre la cu al fundó la Juez Ct\11 del
ClrcuJío la sentenc:ia mtttlatort~. teJÚa un texto más ""t~b. sicndD la
p arte que húbllruenl.r. m:nltó la l'unclonarta. la que le daba la razón, q ue de
h >tber stdo c:onncJcta por ~ 1 recurrcnt• o por 1M H. Maglslrudo~ se hubiera
gent~rado un cll mhio a b.!lolulO en el rcsu!Lado del !='a!<o.
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2.2.2. Después de hacer el recu rrente algunas COIIStdeo·act.one,; rdaclonadas con la ~aogal sexta y no u hl prlmera a q ue ~Se 1•enia refiriendo.
rclome.ndo el tema s eitala que se han reuníóo en el aso,to lo~ elementos
c¡ue estructurun lu causal primera de revi~.ión. así: Porque ~~~ t rata de un<t
prueba docu mental porque la juez del clrcnito la tomó como .,, .,,. prueba de
s u fundamcniJ!clón jurídlr.a parn resolver el caso; que su no a ponaCión al
p roceso se debió a [ucr7.a mayor porqu e laju~z creó una ~ituadón Imposible de tliscuUr, de revocar. puc~ su& ar¡l.umentos lenian la fue;7.a de u na
verdad rel<tllva; wrque su hallazgo o~:urrl6 con ptxm :rlor!dad al tlllo, o¡uc
suced16 cuando d nq,:odo después d e f'jt:<:ulorlado el !allo se sometió al
esludiD (le ¡m espectalisla cu Bogotá qu te1.1 dtscuhrió que le. juri~pruden
ciJ! contenía "algo más• de aquello en que .fundamentó la juez su decisión;
y por úJtlroo "" o.mta de un dO<'UDlt'tl to dectslvo P<IT<IUt :.i el r=
entc lo
h u btera enconln\do al momen lo de lnt(r¡:oner el rco:urso de ap~la(:iÓtl, la
s entencia del :rrlbuP al lmhi em Sido m uy dif~ rcnte. esto es. no h ubiera
anulado la promesa de (~mopraventa .

11. Co:~~S1u EAACJONF.<;
l . Por regla geneml. cuando una conrmtoersta se d ct.i!k< f lOr' la.JUT1sdicclón
lohncemL>d!ante unaserMncia. aciDmedinnleeicualeJju<:zapllcaaloosola.
voluntad abstracta de la ley. clr¡ue por s er In e.x¡;ri!.~!Jin suprema del dench o
el legislador para. garm1tía de los derechos de los dudatUmos !1 ln.<.~g w"ldad
jurfdlca fmpr<:Sc!ndlble en la vida en socledad, n!vistló de la gurwura de la
lnmtuUblli.dad, esto es. que la dL>eíslón se t<>ma dJdlnltloo, P'""' sol>re ella en
adelante no puede pronunciarMjaUo que ;:a modifique d<td11 que lo resuelto
g oza de la a u.tmfdad de la cosa_ju.zgada.
1.1. Sfn cmbwyo. como casos hay "n que se pruducetifallos que ab!e1ta·
mente van en VUfltm de la ley o'" " desconoclmienw del derecho a la defensa.
el leglslac'.vr paru r10 m antener vigen te una. senteru.'ia en qt«' pese a esrar en
eul.dencla su !TtLoquít.lad debía permwteeer ;~ncólurne y oonsldcmruio udemás
que estD. úumdabiUdlll:l debe ce<h:r w ,¡e ellmperto de !ajusticia, pt<múiíó que
ri<! manera e>XXptiOru:d y sólo anl.<! lo:< nto!lt>OS exp~sunrente consawados e ot
la ley. estas st,nll mf:ia.< se revisen a <'Jt>elo de hnvtlidurl.Gt.s, pam que lajuriS·
dú:ción pt!eda de nuevo analizar e! llrtgro !lfaUa.riu '-"" arreglo a do~"'cho. lo
que se lllgm media ni<! el recurso extra.ordú llll1D de ~ú.lrL

De manero que. d.ada!a naturaleza de extrnordinnrit>que ostenra eln!t:ttr·
so d.c n!UisiÓr\, llstc p roa!de no solament" c()Titm las s~m l1?ncl.Gt.s qrte de acuerdo con la ley sean su..<cr.plíbles d e atn.c:arse por esta u(n. ;:(111) twnblénjimaado
dnlcamenle en las ca.usJJ!es o fi'ID!IIX)S twcalivamente señalados en el m1íf.ult>
:JBO del cstatu(D p rocesal t:U•il, porque •runguna otm.ctrcunstanr.la. as( llet>n.·
rá certP.Tament"a <Ú-'"11lo stmrque en eLpmc<•so nrltecedqntc,julf<tron •?.fe.mP.nltl~
csenriales c/e lagnro:rtl.íu de lajustfr.1l:<. puedefimdar c>l fl!Curso de rc!Uisiólt .. •
(s=t. Corte. rcv. d.ejunlo 11 / 76).
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1.2. /\demás. en rcll:ón de la útdole y orientación qw~ le dala ley al-recurso cxtraordinmfode rct:ls!Óil, /w.so.•tetúdD esta C.N(IOraqón en~ C>IYJ.·
~iortes, entre ella.s en la serrtenctadcl24 de ahril de 1980 qtw.. • ... este medto
exlmordlnario d e tmpugnact.6n rwftanq<.w.n In puertapa.ra toma ra! replanteamiento de terna.:; ya ltttgados y de<~ilfidos en proceso anteTÍI)r, nt es la u(a
nonnal para rorrc:gtr los yerros jtuill!ros o prolm.tortos q.u• hayan cometido
las partes ettli.ligiD precedente, ni es el camino para mc¡jorar la prueba m.al
w.luclda o dejada de aporUJr. r¡; sirve par<:!- encontrar una nueva oporlurúdad
pam ¡.u vpone r excepciOnes o paro. alegar hclehos no expuestos en la causa
pcterttl.i. ("..omo ya se d yo p<>r In Cone, 1!'1 recurso de re1>isi6n no s e inst:Uuy6
para q«« krs ltttgantc:s vencidos rem~dicn los emrres oornc:l.idos en el proceso
en que se úict6 1a se nt(~~c/a que se Impugna. .. •.
1 ..~. Ahora !>ir.n. tratándose de la causal .•cxra de revist6n que tiene tuBar
cuando la sentenr.ln es el rt.?sultado lit<! acuerrlo frauátr.Umro de las pmtes " "
úelrtmenro de W.• t!t~n•chos de un tercero o cuando es el producto de otro tipo
de f!IWltobro.jmud.ulenta . aunque ésta no haya SU:Io.objetodc lnuestigacl6n
. IJI:'r<al. siempre y cw:urrlo se /layan cau.~ado oonla conduela pcljtdt.' iDs a qute11
¡>ropone la revL~ttln, sobre e.•ta oau.~al y espec{[~eamenJ.e sobttl ·" ' alcaru.-e
<.:ivtl, ha tltcho la Cmte que para. que ella se estruch tre .9ign!flca •... la nep?.<irl.ad d e que c.xtsta una actil•ida.d ¡;o!untru1a. d.etcnnlnada por uno o oorlus
w mpom:uroientos. pt~'<ittvos o negatiJX>$, y no ptJr simples hechos irtvo!tmtartus
<> accidentales: qw-<s ea d eflna.lldad procesal por su uu.i dencla en el pro<:t<:iO
<.:n que se j:Kr:¡flrló lasentenda impugrlrlda: que .•e trate de una ad.ú.ridad ílb.:lia.
por .rw ser d produ~to del f!'jerc:i.cto dt: una.facultad legal o el cumplim iento <leun deber o autonzr:u:ión tegt.!; que sea engañM a, porque ronstltuya U/la , .....
nitJbra o ll'liJqUinacJñn qttejoL•ee <?Jl todo o en parte la oerdad p nxesa.l}onual.
para !ru:llu.ira ermr <m cuanto a la cc:rteza de cUa: que persiga ca.us ar p er)ut(;to a la otra parte! t ) a tert:eros, porque tiende a.frustro.r la ley o los de,..,,·/ws
que de ella se d ertnan: !1 que sea obra de una o a/1Úla$ portes ... •.

• ... ~e que el n<currente sea ttn sujeto de dcrecJw, parte o tercero d d ·
proceso. que. habiendo sido engañado, más no por súr¡ple error espontrini!O o
negllgencla o coparttctpaci<Sn suya en el cfulo, ha_t¡a t¡Ji<t:Uvamenu: st¡f'rldl> una
'"~en su patriJnmlio económico o moraL co.usado por la sencencia recu.md n. y no por otra proL'tl:i.encia.".

"!k orra parte. cuando al de,;crtblr la oonduc!a que ttpl[u:a la r.ausal sexta
de n.'lli.st.6n sobre la corust6n o maniObra.froudulen.ta se señala que ello sucede "aunque nn l¡aya sido objeto de lnvesttgaclú"pcnal" (art. 38. num. 6o. C.
de P.C./. el estaruto procesa.! Colombiano está cur•~agro.ndo su p ro•.•Tlencla
juridlcamence L~pend.lentc del.a.~pecto peflal. ..•.
" ...Con Wdo resull.a menester recordar que. el de.sarrollQ d e la pmsun.cl6n
de llcttud y de buenaji! d el comportarníenro de ta_, p ersonas, as( mL~mo ello
se presume cuo.ndn del ej~'T'Ciclo de a.cx:lones. defensa.~ ¡¡ CU'.tos de trata. por lo
qrre las maniobra." dolosas <m el pru<:t'. so como c:au.sal de rcl)(SI6rt. ademd.~ de
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t<X<X'fJ<:lmtu.l y resntngtd.ct <m ,, u sentido, debe cru:ontrar.seplcna1TI!!rtle proba·
da paru 'iiLpmspertdad (arts. 177 !J .3R4 C. de F. C.) so p ena de qtLC, "n caso
contrar1Q, cspeciulrsltlfl~ de duda, rat.:ior.aúnen tc .~á que merczcncn'<libllidnd $Ubre lus rnanú>!>ras a legadas, s" declare i11furulado el recurso. · ¡senc.
reo. de cx;tubre 11 rl.t< 1990).

1.4. nt? igual manera respecto de lll causal¡Jriu"'ru de revisión <.<>ns!srerr·
te en el hev::ho d" l!rJ/)P.r,qe encontrado después del.fa!lo '""'o curtos documen·
U>S que d e haberse "[lf•rlndn en tiempo llubrfan uartadiJ d S<-'Jtrtdo de lu.
det:islón, fXJfO q ue no pudieron allr~a~e al proceso /)(lr juer¿a mCI!J(Ir o caso
f ortuito o por obm d.c lu. patte contmriu., mrlr~ra la Corl(' qu.e •... no s e tr<Hfl, ett
el en(:nt.o de esa Cllll~al de rcols t6n, de mrt)orar la p r ueba aductdu
dcjtclclliCJ•wnl.e ui p roce.so en el que s e dlc~ó «-• S<!Tlk<ri<'ÜI CU!f<> nni<¡uilamtento
se b u..•llO., o de productr otra.• de:;pué~ dE: p mnum'i(rdo el jn/Jo, pues st esto
fiscra po.,íblejamás habn'a m sajuzgada; se contrae el svpur<sLo (ru{!cado u
dcmD.•trar que InjustiCia, por absoluro deS('OiliJcimlenco d e •ur documento que
a pesar d.<: :<u exlsrencln.fu.<! impasible de oportuna aducx:írl!t por et litt,qanlc!
ln.tr.rc.<a.do. profirió unfaUo que resu!tn. a L;¡, postre palnrll.na.numte controrlo a
la rL'O.Itclud de lo<I>R.Cho~ !J por ende p alrrutriumenrr.IJl]tL, I<l'', /Sent. rev. l fl <le
julú> ele 1!174/.

!guaúnentc dC'~~de antaño yreiU!ratlamenre t ii"l!? sei la.leldo In C'..otte que
para la prosperidad ru' k• causal pnrru:ro de re..>i.<iá" es necesnrin que se
acredll.t<a los sup11csro., de hecho que la '·' "\liguran. c:llo.' l son: al qr"'la ttueua
pn.teh<• que se aporw ·'"u de (ttdole docur.·umtal; b) que esos d ocflm«ntns por
prcc>.1::<1,ir lt~lbferan po('!Itl¡¡ ullegarse al pn><:eso; e/ qw: rl!> se pudlemn 11f)()IW.r
por.fucr>;u ma¡¡or o caso.{orl.uíto o por obra {dolo) d.c la purte conrrn.ri.n; ri) el
hallazgo <!<< k>s mismo~ d<:.<pués de hn!,.,rse prr:¡feriOI) " lj(rllo y, e) r¡uc! los
IIUCTl().' documentos hub«:rott detenni•lar.lu unadectswn diStinta n.ln r:nsllentda en la .< ..ruencla rrx;"nida". íSent. d~~ 26 d ejullo ru: 1%'5/.
2. En l raudo al est\ld ln del recur&o dr: revisión fonnu laclo en el presente
proceso. fuera de la~ defi~:icm:ias formt1:1<::; en que se tru:urre en <'U funnu laCJón. com~• es el caso de Involucrar h echos en los que :~poya el re<:urrcn·
l.C una causal '""' la otra. f\O a<h•;erte la Corte que se haya demostrado
Ohlguna de la.~ Utusales Invocadas.
2. l . En efecto, cuando al d~sa rnJtlar la plimcra caMal in vocada o"""
la o:m\IC!ltda en el nu meral6o. del a rLÍCulo 380 del Códl¡¡o de l'rocccllmtento Civil. es decir, "hal)cr e.Jdsttdo colusuin u otra rnanlobrl) ITaudutentn ele
la:> panes en el proceso en que sr: d lcló la scntcnc.la ...• . el rc\'J.s lonlst.a
apo}"d, ~n resumen, s u censura ~~~ llos actuaciones de María de Dolor•>~
UarcJ¡;, w lc ~ como no ast~ttr a la notarin. pedir prérrrej(a.s p<ll'U 110 C}Jmpllrtas, nr.> (rc:cprar la pt(Scncla del no tarlo en &u r~.:;idencla pano auscrlbtr

dlrhn Instrumento . <'LC .. q ue a .Jutcin del 1-ecurrcnle e~;tab;m cncamlna du.s
a rlt:frauélar a Vargas Ortrz para"" firmu la ~:scritura que scgú.a la promesa d e compraventa celebrada con é ste l:enh• obligación ck otorgar, In euaJ.
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en ~<íntesls . ~on, d e una ¡.>m-te, cir(;u nstan clas fácli<:~s relativas a l in<:!-lm plinúento o no de la alud ida promesa de compraventa que fue lema d ebatido en ~IUU¡:Qo, y, de otra . ellas no tienen carácter procc.~ al en el j ul<:iu
en que se di.:tó la senlent:ia i.mpu;:¡tada y. q u~. a demá-s. e<.LI·u cture tm
motivo de invaltda<.1ó n de la misma . recon ocidQ como c:a u:;al de r eVlslóll .
S!CII<Io as í lae. cosas. se c~l.á.. de un lado. n Mvlei ldu el. lema del prot•cso
cuya pretcii<;Inn fue el <lct:ret-o de nu !ldad del cu n lnuo de p romesa lie compraventa, lo que alli se ha debat\do porque cCJ tre otras cosa~ Iue uno de ln-<
argumentos de defensa del dcman dadu; y, del otro. porqu e sus alegaclunPs
n o engendl·an por sí sola9 \'ÍC!os de l ]Jrl)(:eso qu e p ermitan en cuadr.or l'
comprobm· hl causal nle_gada, pue.! .to que t:llas no son ;u :macJones t~nn
r~perem•ión procc ... l ni tienen la ftnalidatl de lncJdJr e n lu decisión dc:l
j uez. puca Hll este {¡\Umo e\·enlo bas te recon lur que en el proce.so cuy"
ttlVisión se tnvoca s e cucsrionó la n ultdad o u n de la prom CS<I d e comp m v~nta por d no cum plimiento ,, , e lla de lu!< requlsltok ~xigldos p or el
a rlkulo 89 de In Ley 153 de 1887, s iendo .,.ni lwltferente pi!ra la pros perid ad o el fraC¡iso de ·la pr"L<:nslón. s i uno u ot.ru extremo de la relación
corllractual d u d ió el curnplinllen lo de las obll~""ion es aJIJ a dqu iridas.

el

2.2. A"f núsmo, <h:.saclerts el ~:ensor <:n la causal pnmera aducid a en
seg<Uldo tC:mllno. purq ue cuanllo alega que ~n la scnl.ent,la del 7 d e Rt'ptiembre d<:' 1993 proferida por .,],Juzg ado CivH del Cirt:ui to de Rold~ n lllo no
tuvo "" cu en ta la parte de la ""nten cta d~ casación que retltrc a l >ocnblo
"tpoc-«" utiliZadO ~n el a rtfculo !!9 c.te la Ley !53 de 1887, a cogiendo. según
el recurrente. como vállrln.< para d~1.ennlnarla los plazo$ de un d ia, u na
.-t:mana y lla$ta de tHl " no, tcxlo de la junllpmdencia q ue dice solo se
t:ncomró d espu és de ¡>rnclucldo el tilflo.
2.2.1.· Porque. de tma purt{'· si blt:n lc¡.scnrencia. se estW.INli.ru. recogtLia
en "" d ocumenio, cuyo aporte en original o w pta. autt!l!t.ú:rt permite demos-

t rar In exL~iJmcla de !u misma ~cmcencla '""' el corllertido d octrllw.l q ue la
es rructur'! (mas no los ~ello$ t<n que se sustenta): lol:ierro es que eseclocumenro. por ser prL><'.xtstente a ln CA1Stehdn.atacatlu y len!'l'et •~crpllblico. rw.pu.ede reu.nir los. reqttisltos l t'!]a.lcs d e rwveciad p robato11a !/ rJe
irtq,¡osfbllld.uct de allega rse al proc.«$0 p or,fL(f!n rt mayor. r.u.:¡o]ol'tUU.<l o rlolo.
y.-. qrte. al menos legalm ente."" tuuo la uporlrmtdad d t< ~onocer su conrenldo y obwncr el dfl<:rcto y aporie d e las u •pias perttneru~tS d e la t>rr,.,ombr.:~tl.a
sentencia.
.
Por otru putl('. dtch(l (/ocum.emv no es de w¡rtellos qt.w lt"W"" lajinaltdad
c.le rl<'snostro.r los flechm: úebacidos m el proc.::sn de nulidad ll• por lo tnnto.
put<dan tener IJteld encu. sobre la ~m>teJlcfa qw: .<e ~tcrk.le irlL>alidar. Pt>r et
<X>n l.rCllio, <X>Il ese documen!o lo quP. f'""'-'nde el r"currentu e.• demostrar /¡:¡,
existencia d.- uru<Jurtsp i"W'k ncia ctoUti" ""tll Corpvrar.tón qu<', a sujuiclo,Juc
de:sronoddl.t ¡H)r el'frlbw utl. dand i) u.'<í /regar a !u imralldwt dP. Ia sunwn.r.i«
ai.acr.ula.
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2 .2 .2 .1\hora. sobre e ! partlt:tdar observa la Corl•! qu:t st bien a esra Co1poradón la Constttuctón Polftlt.:(J. lú ha encargado de/.(:(JrWCirrtiento de los recurSO$ <<Xiraordirtar/os de casación (arl.. 2B5 num. 1o. C. Poi.) y, por tal virtud, es
U:t olnU;a que, por la esencia !l,ffnnlidad de eslús mediO$ d11 impugnación ex:tm.ordinaria, le corresponde e.\"Ciusivamcntf• urtjf),!ar lajurfspn.tdencta nacional para toda.lajurisdic<:úSn ordlnarta (arts. .234, 2."!5 y .230 Jnc. 2<>. C. l:'ol.),
lncbLyendo la de esta Sala. (art. 365 C. de J~C.); n.o e:< me nos cterto que la
llijl-acción de d icloa doctrirta)urtsp¡-udencia~ ele un lado. no x e1tcuentra
<""'IUil.'Odadenrro dela causal p rimero. illl)()(ada. ni den.tro de los supoc-s.,_~
de h!!t:lto que lú escructuran. y. del otro, porque tampoco se Metteniro .>eñalada como causal autóru.xrtL< de revlslón extrnordinurlú. Lu ego. además de lna
rt<.! todo pronunciamiento sol.m: el pwtlculw; dicha cen.~ura resulto. entonces
tr¡{wcdl.u:la. ·

2.2.3. De otro IHclu, lautblén advierte ¡, Sala que ln lm:idcucia <¡ue ~e
alega en la '-'C!II.eut:ia 110 es sob1·c la valide:< de la rnt~ma, 9ir.O sobre s:u
decisión de fonclú, l<o q ue t'ellejn una distorsión en el n:curso Interpuesto
ya que se pn:l<:nde por la. vla del rc<:urso extraordtruu1c> de revisión deb;H.ir
nuevamente s i el L-únt..·ato de promesa de llompravcnl,. "-ont~rua <• no un
pla?.O o condición'!." " Ojarn lo época en que el <:<>ntraro habria d e "~Jebr-.u-5~. ¡¡w n.o .robre el que la jurt.Wicclóu ya se pronwlCió en sentido negativo.
luego d r~c><ludto d el asu nto Y"' no es posible pC>r este camill•>. pm'9 como
ya quedó prcdsado anterlorm <:n le, no es con tal propósito ccn el 9uc este
recurso extraordinario se tnstth•yú, dado que de ecr asl equlvaldrt<t a una
tercera in~tancta.
2 .3. Ep consecuem:li:1, e l mencionado n:curso se encu~ntra i1úundado.
lll. D llClSK•l\

En mérito de lo e.xpue<~LO. la Corte Suprema de JusttcJa, Sala de CasacJón Civil y 1\grarla. adm tntslcando jnsticia en nombre de la Repúb lica y
por autoridad de la ley.
RF.StrF.L\'E:

1. Declarar infundado el re<:u rso extraordinario d e revts.lón inlr.rpueslo por Mlguel Bnrtque Vargas Orliz en contra rle la sentencia d"l 2n de
agoHi.O de 1003 proferida p or el Tribunal Supertor del Distrito Judieial rl¡,
Bug... Sala C!v!l, en"' proceso omt.nari.o promovido Pl" Marta Dolare.; GardA
con tra el recUITente:
2. Con denar a la pane recurren te a pag&T a ~u contraparte los pec)Wc1o:; y las costas causados por la inlcrpos.lclón y fra caso de esle re~rso
txtr!turdinario. Los primeros o;e regularán medl;mte Incidente (mt". 384,
!nc. flnal y 137 del C. de P.C.), para e uyo pago"<: hará efectiv:J la caución
prestnd.a . Liqu1dense y látocn~e las co.r.as en su oponunlriacl.
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3. De lo re.<;ueJto en esta providencia se ordena dar a\'ISO a la compai'Ua
aseguradora que prestó la caución . Oficlesc.
1 . Ordenar la devolución, a la oficina de origen, d e.) cxpedlenl.e que
cont h•roe el pro<~~so dentro del cual se dictó la sentencia mai.eria d"' la
r~,;¡;fón. l'or secretaría líbrese el correspondiente afielo.

5. Cumplido lo ordenado eu e..ta p rovidencia.
Cópics~.

arcbíve~e

el expedleu tc .

notlflqu.,se y cúmplase .

.} o "!''e Attionio Casiilw Ruge/es. Nicnlás Bedoara Slmancas, Carlos &Lt<·
ban. 1n mm tao Sr.hloss. P<.>dro l.qfont Piunctta. José Fernando RamíTcz
oe:.:.
F«lf ru; liomero Sierra. JDT9c Santos D<;tUcstcros.

06•'

~M3II.:DAD JUR.l§ClO~ION:.Jl",

1

!..~'!.'

!&1'3 ?.L TJ.Eit;::O
1 1!..'!:'!1' El\! ~I&$11"UNE~!D!-.iil i L!Z'f

1 :.!&"! 6m>T.&llf'_~JA
IEI'>l C3!J!...1GA:::HOi\I~G 1 ::.Jl:Y - Vigencia 1 Jl![JE;!W,¡¡¡¡;r,.IJE:,J1l'HCA
~'i!JliO)R:C.& 1 li!!M:QI!R HNa:X:C 1.us.i!.!'!ifJill: - LY!ag.nltud 1
CA:JM ?lETEN!c:K

t:••:

1) l$Y
¡::¡..TIEMPO SUSJJINCIAL 1 IJIT_EN H~:SI'OfljSA.BU U>AD 1
Rl':"jPO!IISAl:jJUf?AD, TURJSDICG!O.J::J.M..-Difer·en,cln • - f«¡uóme n ap/Ja!.:
. bli:._ a} La k>y. apl!cCible
macerla de res¡¡onsab!ltdocl <:i.ui! <~S la ley

E"'

"igenw dr.l lu.'<·ho que le da origen., -on este <:a.~o- al clert-cho r.sml. per-

sotlal del particular d<" reclamar incle rmtizadórt por respon.,añUfdad
delJU.•WioslWiojudlcW.l' b) ,'IIIIenrras las responsctbilidctdt>s c.iviles pr,rsonal.es rec/umadas a w.~ Moglstrodrw d t! las Tr!bunaü:s por ':>S hechos o actos del artfculo 40 d!!l Código d.e Proc..>dlmlemo Ciuil cuyo
prr"'eso concluyó c.uues de la t:i¡:¡l!ncia de la f.ey270 d e !996, J 5 de
morm !l" es ce afw, queda sujeta al rri~¡ínttut de d iclw articulo bajo d
cu.al adquiriri el derecho o rt.'<:lamor la respon.•abil!dad clvU """~lgutente
dKlllro deL ru1o siguk<nte a dicba conclusión procusal. En t.culfo que el
JWt.'Vfr régimen queda tl~ferfdo a las respostsabllidad"-'< que se causen
bq(o su vigeru:iu, que, en cr.r,sfl d" errorjt~rt~dúxiDtutl, se <"l,lnsurrta euanrln la .~entencia q¡.u,."(.!a en,ll>me d.ertl.ro de su vigencia.

SlmUar ..-mtldo: (A) I..<~J o.plloabk en mLtlerla de obligo.clones: Senr. rit?
Sala Plena de 9 d e mallo ,_¡,, 1931:1, G.J·. XC-Vl. pág. 4813.

F.F.: ilrt.3t< r~'!J /53 de 1887; wt 40 -l er. tru:l•<>- d el C. de P.C.; arr. 67
dtd.eJr. 270 d e 1Rfi6

·

2! i:i/~BMENF:IJTICA JURIDTCA Y ERRW< INF:XCUMBI.t= - ~fucmltud:
StL1WJllciCión.l CA!JSA PETE;Jiiill.; a ) ~jitnclón di! ru:inllnl~tm~jr...slu~ta
lleva tmptídla la de tnle'Pretar las normas Junalcns t¡rm ele manem
ah~tracta y gt!ru~ral dicta el EslllGio, p aro. ser apllcacln.~ lr1ego a la
solw:::IQn concreta.ck un utlgfodetermincuio, laauiiJn.Ontla delju:-gudnr
-equtcrc que ésle goce de lih<>rtad en Slllabur de lte.mu:rr.(•utlro. aom a.
riesgo

de que pueda ltu:urrtr en e<¡lllliOCar:ione$ u( d.c~arroUurla, st•t

que eUo s tgnif"l""' que. stcmp,., c¡ue tn.~urm en ellas pueda t.k-'(luclrse.
en c:ontra deLjwu:wn«rto la cxisl'-'m'lo:t de. una respons(lbilitüu.l cl"ll
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cxtrw:cmtractw~!. pues c?l error para que Uegue a genc?ra.r ;ma respon ·
subllldad dti esta e.~tirpe ha ele ser u=sable. Es dcdr. de tal protu.bcranr.in '1 m agnitud, que "'sttlte de aquello.~ en que no puede úlCwT~C
por al{¡uien sl c¡uiera someramcmtc tlifcmnado sobre el deredcu posttt uo; b) .''lecestdad qw: la cau so pelcndt de la prctenstóu u.parezca
c:stmcturadaconlos hecllOS u omisiones CollslüuttlOOS d¡_>l •errorjurllctal !rwxcusal>lc" que se le imputa al demandado.

Ver rcsper.10 delltteml al: S<mtenc!a de 26 de od:~.tbre de 1972. O.J.
Tomo CXUII. ptlgs. 22-q y ss. : S<mtencio.s d.c 29 de
d.c 1982
y 1 de seprú<mbre ele J 992 (Gu.c:etas Jud!c!ales T.CT.XV. No. 2406 d .191l2. págs. 201:1 y 20!1 y T. CCXIX, No. 2458. 1992, scgttttúo -"<'fllC$ ·
tre. ptíg. LJOó).

''Cptiemb""

F.~:: ans AU ~twn.3-del

C.P. C. y2 ibídem.
•
fllia¡te Formal ~~a-<u.:Stfro: art.1 5 78 del. C. de Co.: cuis. 25 ll 26·1· del
Dt?t:n<ro 268 de 1988: an. 264 dt:l Decretn 2688 d.• 1988: art. 230 C.

Poi...
& eructo No. 74.

Corre Suprema de Juslit'iu. -Sala rlt! Casación CiuU.'1 Agrar1a. - Sunta Ft:
de Bogotá, n.c.. duce ( 1:/.l d<: septlt.m hre d~ mil nove<-iento¡; novenm JI S<:i.~
11996}.

.

'-1a¡_¡l•lrado Ponente: Dr. Pedro T.qfoni Plnnetta
Rc;f.:

&:¡x:dl~Jlle 5739

Sentenctu No. OO.~

S e pro..-ede por la Corle a dictar sentencia par;< d ec!dll· !<Obre el proc:eso
orclinatlO promovido por José Liba rdo Yepcs Me8;, contra los docto~s Jaime ~¡uez M..ndoza. Jonq uín fi:$Qui"ia l.ópez y Mariano C. Rrcia de !.eón.
MaglslnodM d e In ·s aJa CIVIl del T:rlbuo Jal Superior del Oisl·rlto Judicial ele
Monterla.

l . Mediante dem;,ncta qu~ obra a folios 5 a 16 de este cuadcmo. ¡>n•sema<.lu el 5 rle ~eplierobre de 199S, el &eñor J oú Libardo Yt.ope& Mc~u
com-o<.'Ó a '"' pro"cso ordinario do m<wor cuantia a los clocl.ores Jaime
Márquez Mcnoi_M.a, Joaquln EsquiVia. López y M1u1ano Carcia tlc !.eón, Magtstraclns de lt\ Sa la CivJI del Tribunal SuperiOT de.J Di•l.rlto Judil:ial de
Monterl:l , para qu~. surlida la uumltación que le c.'l propia , se dcdarase
que lo!< c!"mand•dos ·son c:lvllm~nte responsable~ de Job p~rJtúc.Ios" ocasionados al uctor por haber profcrtdo, como lntegracol.e,; de la Sula C iVIl riel
CIU.clo ' l)·lbun al, COll error lnexcu&ablc d e derc-<:ho. la s.:ntencia de sei:'l (fi)
de scp l1et!lbre d e 1994. en el proceso promovido por el aqnl demandame
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contra Sergio Lar a Negrete. Además, lmpetm d actor qu e. como co nHt<'llrncJa, se <-"Ondenr a los demandad os a J•agariP. lo~ pe rjuicios matertult:J>
que le fo.•cmn ocasionados con la sent~ncL-:1 de s egunda lns1•mcia a que :;e
lta hecho n:fcrc.nCIIÍ. así: Por ''daño emergente y lucro ce~anlc• causados
o:hes ta el día sel~ (6) de septiembre de 1994 •. fecha en que .fue prr..fer1do el
fallo l.ic segwtdo grado. la suma de S7'6:!0.000,oo: por "lu cro c.e~llllte a
partir del sei:; (6) de sep tiembre de 1994". la s uma d" $6'000.000.oo: y. por
concepto de ·eur r~cción monetaria apllc.ablc a las sumas de dinero segú n
la cond~na reconocida en primera il•~tancla t1 l~vor de JoHé Libardo Ycpes
Mesa".la .suma de $ 13'000.000.oo.
2 . Funda s u s pretensione& el dem anrts.nte. en los hechoo Que t.e sbttc·
th<an así:
2 . J. El seis (6) de noviembre de 199() Jo~é Llbardu Ycpes M"sa. por
lntt:rmedlo del ronductor Juan Carlos Yepe~ Manínez quien para el eft">Cto
actu(l eu su nombre, celebró e<>n Sergio 1..-. ra Negrete un oom:rato de tra n$·
porlc Jluvlal pam que é-.;te último. en el "J'r-,ms bordador SIJtü No. 2". condujera
dt: la margen t>.qt~l~ a la marl(en d ere<:ha del río Sinú. en el •itio eonocldo
como "Rio ll:ucvu" del ntuntctplo d~ Vol<incta (Córdoba l. d camión m:uca Ford.
tno<lelo 1955, tle placas 'T'R-0796. de pmpí·!dlld del demanda nte.

2. 2. El ~rran&lxmlador Sinú No. 2", cuantlo tt·ansport.aba el c.an•!Ón de
placas 11<-0796 en f'j i:CUC!ón d el contrato a <.¡u e t.e h t7.o .Uuslón en el n u
m ecal precedente, sufrió un accidente por de::opcrfcctos <:n "la ¡;uaya o Ca·
hle que lo sostcnia", atribulbles ¡1l Transportador por f;sl1a de culd.,do .
m:cldcnte en el <-"Ual el planchón ~Se hnnj!ó en las aguas d~:l río y. como
con•et-uencla de ello. se cuus.aron d estn'rlOS que htcleron tn~rvible p or
com plcLO cl camión mencionado.
2 .3. José l.ihardo Yepcs Mesa Ini ció entone e,; proceso urdlnarto t:onl.ra
Serglv !.ara Neg¡·ftc, para que se le declarase cMlmente re$ponsable dP.l
Incumplimiento dd ctlado contr¡¡to de tran~porte. prot:eao éste en el <:upl
d J uzgado Primero Civil d el Circuito de M.ontcría. en sentcocla proferida el
vetn u.cmco (2.'>) de abrtl d~ 1994.. a c.ogió las pretens iones d~l actor y condenó al demandado a pagarle a aquélla :;u.:<.a de (;14'295.200,oo "por con<:.,P·
to de reparoclón d~l antomotor· m as la sun~ de ::12'590.A57 .00 " pw: concepto
de lntere!:leS al :.1.1%·, canndadP.~ que adt,mii~ , deberían haber sido C!\.1\Ce ·
ludas con la correspondiente corre~:<:lón mon~tarla almu,·uento cte su pago
( f\s . 7 y 8 de este cuaderno).
2.4. Apelada la s entencia de primer grado, la Sala Cl\11 clei Trlburial
Superior del Di~lrlto Judicial de Montería , Integrada pClr los magis l.rad.os
J alnlc :\l.ánJuer. Mendoza, J oaquín E!<qulvla Lópcz y Mautano (\arda (!e
León. eufatlo proferido ~J seis (6) de scpl.':embredt: 1994, lw. revocó y."" s u
lugar. denegó l><:< p retensioue& del actor y lo condenó a l p ngo d e las costas
causadas en amhM Instancias (tls. B y !) cuaderno Cort.e) .
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2.5. Los demandados . como tnlegram~s de J., Sala Ctvtl del Trlbun,al
S upe1·Jor del Distri to J u cllctal de Monterio.. al proferir la senk~1cla de s eis
(Gl de !<<:p tlembre de 1994 en el p roceso ordinario !nielado por J ost Liba rdo
Yep.:~ Mesa conlnt :>ergio Lara Neg rete a que ya ~e bi:W a.\u s lón, incurri~:
ron en error Inexcusable d e der~.cho. pues. consideraron comn no demos·
t rado r.l eomruto de trau.~portc fluvial, por cua nto. según 111 >;entcn~ia po r
t:llos d ictad a , es" contrato e" solem ne, y, no apa rece q u e s e hubiere rea lizarlo por e&erito. ni lnmpoco ftglu'11n ·recibos o tiquctes" que demuestren
su exi~tenciu jurídica. Por ello, a juicio del clt!mandante. la Sala C lt'll d el
Trib un al S uper ior del Di ~Wto .Judicial d e Monterla incurrió en d<!l<COnO<."'mlenlo abierto de lo dispuesto p or los articulo~ :!.5 y 26·1 del Decreto 268 9
d~ l961l, c.-n armonía con lQ pre<:~pmadn por d a rtículo 1578 d el Cód igo de
Comercio, normas qu e no .:ran uplicalllt'S para el contrato de tran ,.porte
aludldo. p or lmtar$~ de una emb nrca clón m enor y, adem ás , porque n o
tuvo ell cuenla (comu lo h úu elju•..ga do d" pr hucra insLa ncJ.a) li.l <'.OStumbre
sobre la coJ'l.$eJls ualld ad de estos cont•-alos y aplicó lnju~tamentc normas
del trunsp orte ID<!rítin•o. De alll qne. a juicio del demM dante. esta s
circuns tan-r;ta s en que ope raba el "Transbord ador Stnú No. 2", el conJ.ratCI
~n cuestión no exigla la solemniclañ de s u celebración p or escrito com o
formalidad n.d su~carttiam ar.111.5.'

:.!.6. C'.onlr<J .Ia t;.cutenclu pmf~r!da por el Trlbunal Superior del Distrito
J udicial de Monlcrúl ·Sala Civil - el sef~ (6) de s "Pttembre de 1994 .:n el
proceso c.nltnarlo promui.1tlo por José Uoordo Ycpe-.¡ Mesa •=<>m ra Sergio
Lara l'!ellfl.•te s e interpw;.o ti reCLITSO cxu-aordln ru·Jo de C<t><u<.1ón. que n /)
fue conc<.:dido. por c wrnto la c uuntfa no alcanza a colúi¡,rurar el lmer~•
para •-e•:tm tr c~dn por la ley. (0. 13 r:ttadcmo Corte].
2 .1. El demnndante. como con:secu.:ncl.a d el falle> proferido por la Sala
C:ivtl d el Tribunal Superior del Distrito J u dicial <11: Molllcrla el :;ets (6) de
~ epur.mbre cJ"' 1994 ~n ~~ proces o ordinario ya mcrt~ionado. ha sufl'ldo per JtL1cioH materiales al v• rse prlvadn de la pos ibilida d (] ., que judlclulmente
se ordene el resarcim iento de lo" que 1<.: fu eron caus;,(los pnr el ín<:u mpll
mi"''to del contratu de t rwlSporte co:;1ebl'ado con Sergio La ra :-ilegrete el
~<ef s (6) de n ovletubre de 1990 .
3 . Adrn!tíd::t que fue Ja demanda a q ue se h a hc.:ho referencia m ediante
>luto de qu ince (! :>) de "eptltmbre de ! 995 1Mlble a folios 19 y 20 oc eslc
cu aderno y notificados qu e fueron los demandados. le dieron conlCI!tació"
asf: El d octor J!lime Márque~ Mendo?.a crr esc.rtlo visible a Cultos 29 !l 34; .:1
d octor Mariano Antonio (;.aftia de l.eóri. com o llJ"U'e.ce " folio" 36 a 40 . y el
doctor Joaquín E:t«¡Uivia López. en ..,,~.ritu qu e obra en follo~ 42 a 46 ele
este c uaderno.

En la s contest...<:lon es a la <leruanda, ya m encionadas. rodo& los d~
mandados s e oponen, expresamente. a la prospe ridad d e las prc teu.. ione&
d el a c\or por cousi<lerar. esen cialmenle, que la &entencia p rofcrlda vor la
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Sa la Clvil del Tr!bll nal Superior del Distrito ,Juc!Jclal el e Mont~-ri>< el sel5 (6j
dt: »t:p tlemhre de l S94. e n el proreso orcli.nario prom o\•11\o por José Ltb urdu
Yey>c>; Mesa contra Sergio Lar<> Negrete: se encuentra ajustado a (le·r~cho,
COI HO quiera. que el con trato de l.r.:lnspol1 to fiu~1 al, ~0nf0m1C a l O prccepntudu
por Cl artíctdu 261, del Decreto 26119 d e 1988, ha de celebr.ars~. "por I!SCiiiO
de acuerdo con el Código de Comercio• , nonna ésta que, por ser pmt.erlor
al :trdculo 25 del mi:;tno decreto y, ade más. especial, es la que rige StJbrc el
particular, d e ~cuerdo cv11 el artl\:ulo s• d(: la Lev 5 7 de 188 7.
,11,1 dcmand~do Ma rtano Antt.m i<> Ga rcía de Leóro, prop uso como cxcepcloncs d e m érito la~ que denomiuó "ln~xtstencla del e rn>r lne¡c¡:usab lc que
plantea el d emandante"" •tnex:ls ten cia del ncrecho en el a dot' (!l. 40 cuaderno Co1-t<:).
El demandad o J oaquin Esqutvia L.ópe-.r.. pot s u parte. forol\lla ~:omo exrepc.ioncs la ln~xlstencta del error in e:xcu..-a b le que se les a tribu ye com o
integ rmues de lu S a la Ctvil del Tribuna l S t·,perlor del Oiscritco.Judic i.al d.,
Montería al proferir la s~"l"LICla a qu e s e rcriere la demanda, y. a.demil~.
lodo nfm h echo ex.ce pti\'Tl que a pa reciere de;r,ostrodo en el pl"'<'~ (0 . ·15 y
46 Cu,dcn\0 Con c).

4. Celebrada el 15 cte em:ro cte 1W 6 La audles~ela p úb lica p era lo~ cfect oo p r NI5to s en artículo 10 1 rlc:l Cód igo de f>rot:edlmlc nlo Ci\11, de la

~:ua l

se levan tó el acl.a que Obt·a a foliOS 5 4 a 57 d~ es te cuadem o, s tn que
hubieren con ciliado las partes &<>bre et ltt ;g;o a que se refiere este proceso,
la Corte ahrló el proceso a pruebas conrrr:me upao-ece ero auw d·~ enero
vein ticu a tro (211de 19 91 (1\s. 59 a 61 cu ad•rno cita (lo).
5 . Conc luido el p eriodn probo torio, :se <:orrló tra.>lado a IM p>Jrl.es para
at.,gar por el térrnJnu com ú n d e ocho dfas, con fonn e a lo dispue~Hl por el
a rti<:ulo 4 03 del Cootgo d e ProcedJm ica w CivU, mediante au to d" ' 'Cln tlcuat.ro (241 de ju nto de 19 96 . vis ible a folio 77 .
6. Pr esentad os en ténnin o los alegatos d e c:ouclu:\ióu por el demandad o J ai me SU\1o Má.rq ue:. Men rto>.a y p(lr el a clor José l.ibardo Ycp~s Mesa
(Os . 78 a 83 y 84 u. 88 ('1-'CS.<let'Jlo C.orte), rr.s:;~ee.\tvamentc, se proo:cde a hora
por la Corte a proferir la :sentencia qu e en derecho con=vonda.

)J. CoN<!lllRRJIC [o)$~
l . Pl'~l\c rnmencc la: Baln <?S Cinto necesnrto precisa r. la vigencia 'J aplic-a clón del régímenjun'diL:o relativo a la w sponsabUid"'i de lo:;: Maglst nulos de
Tl1buw.tles SupHrlores de I..X..<;t.rito J uclidal, re-<pt'Cfo dt~ la ct1al constdcra que
.~t biEm ta ulge::11d.a lntt:r¡rctl del nuello régimen d e re~ponsnhilidad p<!f.~onal
d elfunctonariujr<dú:tal e.stnb!ecida por In Cart(• PolítiL'(l , rlr<Sutrolli.tdt:Lpnm
lo$ ¡iffX:tos s ub exam ille por la l..cy 270 d" 1996 -Eslamtnria d e la .<!dm!nis tractón (f<., J usrlci<l-. aiTClllca d esd" e.( d tn U.2. la pmmulgm:ión rU: <!~ra últ!rrw..
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el 15 de mano de 1996. no es menos cte:rto que s u aplú.'abflldnd de¡xmde de
la d etemtinactón llc su na turt1leza sustancial y de la ocurrencia de los h e·
dtos.

1. l . S n <!{ecr.o. si el régimen civil precedente c.onsagm.t;a WJa resp<>nsabi·
lldad civil pe~onal !1 dtrecta del.{undo nario. tudit:íal. úldicatiJ;n, enwru:es, de
wr.d el'e(j¡o cluil per~oru.t del part!cular a rcdw nur wut indP-mnlzacíón por los
motWos l.egt:¡les antes men.L'tonados; rto puede mertos que cont:lu!rS(<que ,"
regulacliln qu~'Cla S(!/eta. de acuerdo con etprlrK:Ipio de irretrvacl!viclod de las
le!J1<S, ~do en c:sc momento por (.'i art. 58 di' la Cmta .f\>lfttoo. a la regla
también g erieral e.n virtud de la cual la ley upltcahle. etl materia de rcspón.sa·
bUidnd cWt! es la ley u!genlc del hedw que le da nrigen al r~erido derecho. Al ·
resp<.'<:to. ha d k ho la Seda Plena /..le esta Corpomclón qr.w: " Parece. p ue s,JiM!·
m <l<' tnda controucrsía la regla de que las ohligac!Dnes y cu.anlD coru.vrre a ·• t1
<!X!stencta . su ouiide>< y ~ecros. d ebe quedllr bajo el lmpei'W de l<t ley que
e.s<uvlerc en vigor en el monu:ntD en que la obll(la<.i6n tut.'<l origtm, y que rw
p ut:de aplicar.~c la ley n ueva u las obliga r.lnnes nacidas antes d e c Ua. s in dur
CJ la misma una tryusta irretruucctvidad " tSent. del9 de mayo de 1938, CJ.J.
XLV!, p rt,q. 488).
1.2 . D<'spréndese c numces <le lo tfich.o que las rt!sponsabtl!dlldes 'wtfes
p er.<onal<:s ré<:lamadas ~~ los Mag·Mrad<l" de Tribuna/e~ .por los /ll!(;hos n
actos e&.! articii!O 40 del CódUJn de ProwdimiL>nto Civtl cu!IO prucx<so cvncluyó
antes d e la vigetu.ia de la Ley :&70 d e 1996 . 15 d e m a l'l!o de e~ t e al'w. qur.rla
slfJeta al régbllell de dicho amculn bqj<> el cuaiadqulrl6 el derecho a reclamar
la re.<ponsabU!dqd Cl"il con.<iguilmte dcntm del año siguiente a dicha concia·
s tón pToot~sa!. p;n tanto que el tU.teoo régúnert queda <U:]erfdo a lJJ.< responso.·
bilidt:trks que se cau.~en bajo su vtgcmcla, que, <m c:u:;o de error jurlsdi<<:tonul.
se '-on.suma cuando la sentencia queda -cnjirrne dentro&< su vigencia.
2 . Cm¡forme a IDp rect..'Pluad.o porelam'culv 40del Código de ProC<.-'dtmil.m ·

to Ctvll.. a que !Jase ha hecha mendón, los ma,.qfstmdos ylosjuece.< Incurren
c.onrl.tJclú.<, obren con ermr tnex·
ct,!Súhle. !J siempre y cuando que ..t petjukio m usado con este proceder ~e
hub iere pod lt..io euita¡· con el empl<XJ de 'los TE'Curso.• COJL<agrados por /a lelf
contra lu provideru:fO.respe..·uva, sin que :;e ltublerentnte.pu~-to.
(."11 re.o:;ponsabUld.ad Cir.:tl. cuand.u. ent.rcotras

2.1. Al respecto, es t'<;'lteratia lajllrf$pnrdencia de esld Co1p0rru:i6n " "el

s enado de que para que :<e estmctull! · error lru=usable" no es ~¡¡ficiente t-on
la (.'qUit'()C(!Ción del.fw<etono.rlo en la lnt.erpretacián de la ley, sítw que. por
ministeriO d P. ésta, t1l yerro de .fuir.IO en que hul>icre fncurrido d .tuez o les

rnaant·

171<1glstrados a! profe rir una p mvtcbmcta determinada. ha de ""'de lul
cud que res ull:c IJU<~Imdo en alguien me:üanamcnle íriformacbr ~re el De<re·
cho, vale decir, qu .., •quw.n lo padere no puooa qfrccer mottvo o prete>.ío uálido
qur. sirva JXtra disc:ulparlD •• pt<R.s. de no ser a:;(, ·s¡ la Cll<rcts16n de !P-fTOS ,·In
cal!fical!r.>o ulyuno. p udiJ' m servir de estribo a p rooesos <le respons11b illtlad
contra los Juet-es . tules t.'<l>ltlendru; judU;;Iafes prolijerarfun de una. mcrnúa
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lrtusiroda !! p odrian mengua rse ostensiblemente la lndependcn::la!! Uberta ·
da. que Nene para interpr(:/.ar la ~y y se abrt;ia amp!lu !Jret:tla para. que tOO.,
[U.ig::m re inro'!forme con wta ~lslón procrliera a l:>ruor repr<!salin conlro
súsfaUudores, alegando simples deSatinQ!' P.nja~na tan :ljflí:U. como lo "s lct
d2 adminlstmrjustiCIO." (sená!nCla2S d e octubre de 1972. G. J. Tomo CXLllJ.
págs. 2:2S y ss.}, doctrin.a esta rolterada po.<terlt>rrmmce en :;entr.nclCJs ck 29
de sepl1t mbre <k 1982 y 1• cfu septi.,mbr-e de 19S2. [Gacetas ,rutlletak.~ 'I:
CLXY. N<J, 2408 de 1982, págs. 206 y 209 y 1: C<.:XlX, No. 2458. 199!<. segun·
do semest~. púg. 40$).
·
2. 2. ~ro de lo ant~ 11e cksprende claromente la llL't" eSida.d que la el!.u ·
&a ;Jeten dl de la pretensión aparezca cstntt:lwndo. con le¡; hecho.~ u omislo
nes constüuttvos det "error judiCial i f!excusabl!!" que :;e le imputa al
demandu<.lo.
2.2.1. En lifer.lt>, cuando se aduce corno motwo o <'ttusa de rcs¡nnsabUI·
dad d l>fl de los MCJ91Strodos haber Incurrido en 'err.;,rtne-.;a:usable" en la sen·
tencia que no p udo <.'Ollar~~ medinfl!e .-e~u.r:io. " "sólo se hace indispensaJ.IIe
s~ñalar y comprobar los llmtres oorr«sporu:ltt:rtte aljuzga.rnlento ejectuado,
sino rwrlbtén los /techos qu<'. ajllft:fD del demandwttc. son cnnstttt;ti.vos d ¡,l
e rror lrte.'«:usai:>it: que a aqucl!tJS se ¡,, imputa. Lo uno, p orc;ue si d icho error
sólo puede p redü::a.rse de la r>r.r.lotdad del./tLr.gamtentD que se lú:w e no dentm
c:le! objeto del proceso, aquel no m;uUa..fad.lble en asuntos etimms ni mi$rno.
Y lo segundn, p orque si roda senrP.ncio !}IY.:a dt: tu p r.!Su nci6n de o.cterto ln·
cumbe al cfun'•andante no solo sell.alar el típu d e error qu~. a .s u julcw, se ha
oom,tldo, sino que de ¡íl tamb~n aparezcu <¡ue nc es un !!lTOt común sllw
tt=u.sa!Jle. e»mo antus ·se d yo, pQr ID qut: no Te.l;ulta sufocl2n(e la bulicadón
genériCo. d e la comislórt del "error i~ahie ".
2.2.2. Siendo asf los cosas. en vtrlud <l«l p rtru:iplo disposil.ioo (art. 2". r:

P. C.} corresponde al'dt>.mandwlte serla/ar en su I.G:Je!o tk<mandutor!o ta les e..<t·
g-::nclo.s dentro de la c-.n usa ¡x:tendl, nn sólr.· paru permit1r la <.'l",ntmdiectó<t y el
<krecho de d.<densa. por parte dt: los demand(Illos a quienes se les ímprrtll en
ooncrdo haber ClOIItelido · error iltexc-.u sat-lc" en la sentencia, sino tarnbtén.
para que queden d ebirlLJ.mente dellmilúd<)S los extremos d el !Wg to sobre .,¡
cual se encuentre obligada lo. C,orte a pro~X,er. q~á;t::!ol.e enJt>nces U('áadu a.
pro~cr y decidir de o}lclo >'<llJre t:.'tX.'rttual..s eJTT>reS tn~-cu.sul>ies ~eiirlos
en la s~ntencla pero no o.dur.ldos en el lthri:lo llltroduclor!oojomtuk.dos ~s 
trillgldo. o llmiú:Ldamente, o con e.xd uslón de or.ro.s tipas cic erroN:s.

3. Aplicadas las nocton~m antertor~5 :)\caso sub Uw. enc:.entr>< la Cor·
te que:
:~ . l . Lz.s certlllcaclon::s expedidas por la Secr~ta!ía C'.enen:J de la Cort::
Suprema d e J ustk:Ia y las actas de pose• ión respecUvc:s (fls . l a iO cdno .
Nn. 2 1. cic.:nue:fll'an que

m doctores Jalme S illl'.o Mll.rqu.,r.· Memloza. J oo·

q_wn Es!J:Uivia Lóp=z y Mlit1ano Carcía de León, fm:..-on t<lcg¡do" wagt,.tra:!os
del Trl.buns.l Supttlor del Dlslrtto Judlctal d·~ Monten~. · Salu Civil·, tomaron

posesión de sus cal'l!(os y se encu~ntran en ej~'~io de tos ~"'""·

:..:.::ú:m:.::ero
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3.2.. Confonnc a la~ copiiil! del pro~~o ordinario promovido por José
Ltbardo Yepes M~~a contra Sergto Lara Negrete. cn\iada,; a la Corl.t: por e!
setior Juez Primero Civil del Circuito de Montería con oficio 1'\o. O187 de 29
d e febrero de 1996 (ti. :.!65 cdno. No. 2. Corte), e parece demostrado qu~ los
· demandado,, como lnlegrames oe la Sala Civil del Trlbtma.l Supertor d el
Distrito J u dlclal de Monteria. pmflrieron el 6 de septiembre d e 1994 sentencia de scb'tmda tnsUmcla en el proceso ordinario inlctado por Jos~
Libardo Yepcs Me~a contra Sergio Lara Negrete, en la cual se revocó la del
a q<w y. en su lugar. ~e denegaron tus pretensiones de la parte ac tora.
3.3. El ~ciui d~mandante, José Libarclo Yepes Mesa, proaoov!ó. con In·
vcx:aclón para el decto de lo d!spueslo por el aclículo 40 numeral 3 dt:l
Ccídtgo de Procedtnúemo Ctvll, este prooeso ordtnsrfo contra los magistra·
do..• del Tribunal Superior del Ilt.slrito Judicial de Monleña ya menciona·
dos. rucdlanlc d emanda que obra a follO$ 5 a 1S del cua <lemo No. 1 de la
a cluaclón anl~ la Corte. presentada el ó de septiembre de 1995 m. 16 '10.
cdno. citado!. lv t:ual indiC:l que la demanda aludJáa se iutrodujo dentro
d el año siguiente a la lennina ción dcl proceso en el que se·dictó la sen lencía qu~, se d ice haber stdo proferida. con "error inexcus aule" de derecho.
pues elta aparct:e calendarl a el 6 de sepliemb~ de 1994 (ll. 101 cdno. 2,
Corte).

3.4. Ahora bi~n. la senlencia en la cual se le allibuye a los demandados haber incurrid o en error Inexcusab le, t·evoca el fallo d e primera Jns tancút y. en s u lugar, deseo;tlma las pretensiones~ la demanda.
3.4.1 . Al respecto, previruncnte prec isa la curte qu e la sentc:ucta menciona da hace relaelútl, como lo expone en sus anLCcedentes y lo conobo·
ran lns piezas procc~ales (C-3, 0¡¡. 194 y 21), a u n proceso ordinario d P.
responsab ilidad elvil lnJei<odo por JO&é Ubardo Yepcs M<:sa contra Sergio
La.nt Negrete. por los d ailos ocaslon adoo con el hundimie nto <1el"Planch6n
Transbordador Stnú No.2 de propíedad del dt:mandado y en vtnud del contrato de tra.u~porte del r.:ltado camión d e ta m a.rg<m W.¡uterda a 1~ margen
d~recha del Río S1nü. en l.nmediactones del MuniCIPio de Vale!l<'Ja. sector
dd Río Nuevo" {C-3, 11.25).

El dcmandaalc se11ala que, "luego de pagarse el valor wrresponóiente
de transbo.n.lo fue emh"rcado en el ph:mchón referido ('f'ransborador Sinú
No.2)" ~~ carnJón de propiedad del demandante, el cu111con el hundlrnteuto
de aquél el 6 de nO\~embre de l 990 sufrió daños y •quedó Inservible y
n u nca rnás ha podido vre.swr ningún servicio• (fls. 24 y 25, G-3). Y acompaña eOillO an~ numerosos documrmtos, entre )O!H:Il.alC~ mereCe e•pecitll mención In certlftclldón del ,Intendente nuvlal <iel no Mugdalen2 que
hace cons tar que es de propiedad de Sergio l. Lara N. "el trmlSbordador
No. 2' y 4ue •no fJgl.lr<> e~nbargo, hipoteca, se.:uesl.ro ...• (C-3. Os. 28 y 40).
Por s u p iU'lc, e l demandado •no a cepLó ninguno d t los h~chos d e la
demanda y se opus o a las pretensiones formuladas en ella" tC-3. follo 53).
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3.4.2. T'ucs bien . para demgar e~as p ro:iert•h:mes. ~¡ uillun.a!'h ac" el
an{U!s!s:

~;gu!en!~

3.4.2.1 . PrtnJeramente .sP.ña ta que lo ~tUnente a la prueba d el c.mtrato
cie transpvrte tiene dos cx.cep~tones. u na de la~ c uate& es la del Cl)nuato
de tr ans porte fluvia l del articulo 264 del Decreto 2 589 eJe 1988. En efecto.
refiriéndose al articulo 981 dcl Clíd1go de Comercto expr~s.n qu e "Mas . !a
regla gen~Tal de que se \1ene haciendo mem·ián tiene s\l~ exce(:>ciones.
una contemplada en el mis mo Códlg() de Cnmercto, ~omo lo c:s la d el ca!IO
del tran~porte m aritlmo. el c:u:ll ~; bie n es conseusual <.:H su perfeceion~:~
m1ento. requ iere de un n:qulsi1.o adprobatlNlem para su deu>astraclón (iu't.
1!'>71$1 y otra excepción. que es lt~ consugraóa en e.l articulo 264 del Oecr~:o.o
:lflR9. n orma qu e de manCT>l expresa e inL'quhroe.~ t ldge u na ,.oleumidad
pAra su oeleora clón, y es que ello cons te ¡>)r .::o.crll'o, así este tc ngn el más
lrúormal de Jos cant~leres·. Y para suslentur esta exc:•l>clón cxprt.sa q ue
no llay · contrad lcclóu" emre los a rtículos ~5 y 264 de l<:lr.ado (jecn:lo, porque ¡nientras el prtmet'o que habla d el can>.<:ter consen~ua.! d el con trato ele
transporte. porque ·,.e pcr!ecctona con el nolo a•-ueroo": cl scgumlo se en cuentra en la pant: espc<:lal y h a bla d el carácter soJ.,m ne d el fluvi~l cuando expresa que "El cont.rato d e tran.sporlc fluvial se llar:. por es crito de
acuerdo con el Código de Comercio. !..os recibos person"l~ s y hl<l tlqu ttes
serán me.dios de p nreba clel c-<>ntTai.O". Par ~no. concluye el tribunal, que
"Es eviden te que al ~er esta mndaltdad de •!Ontrato, Lambif. n sUTge la roecesida ó d e e><igtr la prueba <:Senta de su existencia IR.-qullltto ad substarww n
actus y l'..d pmbati01>.em" (tl. 203 , cdno . Co:cte).
3.4.2.2. Lut>.¡,<o, en resu men, el Trlb unil funda su decisión bajo la c.onslderaclón de que en el p roceso no se "ncuentra clcm o.strada la exfstenc:la
del contr~ rn de ltatlllporte:flm>lnl que s e dice celehrado entre .Juso! 1-iba~o
Yepes Mesn y Sergio Lan Negrete p>U'll tnltlSpvrtar u11 camión en el "Transbordador No. 2" de urut. urllla " o tr" d el río Srnú, e n d ~<ltio conocld u <:Olllo
"RRo Nu evo· , municipio de V~:~lcncta, cl 6 d~ n oviembre de ! 990. por cua.~lto.
a j uicio del st:ntetiCiador de :<e,l(undo grr.do. el aní.::ulo 28•~ del Ot:treto
26R9 de 1988, consagra Ulla cxcep,1ón al pdndplo geu.,-al áe·que cl con..
trato de lran~porte
corosen:sual. y, al efecto, cllspone qu e, cuando se
trate d e transporte Ouvtal u ícbo contrate> ""e h a.rá por esc111o d<! acuer<lo
con el Código d~ C.or'll ercio·, es cJecll·, que ello constituye una sol~mnióad
consagrada por la ley, en virtud ue la cual no puecle, sin eUa. dnrse por
d emos trada la exls te1lcla de ese vin cu lo contractual entre las pan.cs fíl><.
110 y 11 cdno. No. 2. Corte).
·

es

3.5. lU demandante, ll"r su parte. C<:>nSldei'll que los Jnl.egran tes de la
Sa.la Civil del Tribunal Superior del Dlstrtlo Judicial tie ~/hllltelift. al dictar
la senten cia proferida pvr elloo el 6 do: sepl1embre de Hi94 en r.l pru<:eso
ordinario tn1cia cto por Jo.;é L!ba rdo Ycpe1; Mesa contra Serg¡o ~.,.,,a Negrete.
tneumero11 en error tnex<:u.s«I.Jle ó c derecho. que h ace d esca ns;u t~n 1~
hechos 10, 11 y 12 que a. c<tullnuaclón se sinteUzan, p ues los de.más. S<:
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l'efiere11 a los antec.edent~s del pro.:es o y a l contelúdo d e la s entencia (he
.:h os l a 9), y los po~terioTeS a ellas jurispru uencta les rte esta Corpora.:lón.
a autece<lent~~ ciVIles de lo:; demandados y a las exrectat:tvas frustrada~
del demundante (h echos 13 a 17). .
:1. 5.1 . En p rimer luga r, dice el dem<md:anle th echo Ko. 10 ) que del <lná·
lisis ~-onjnnto de lo~ anlculos 25 y 264 del Decre1o 21>89 de 19!18 .'r 1578 dd
Códlgo <le Comercio. se dc,;prende que el contrato de transporte fluvial "se
hará por es<:rtto de 3l:uerdo con el Códtgo d~ Comercio·. por lo qu e. en ton·
Ces, lns falladores de SC¡,'lllldO grado en aqu l'l p roceso. •debieron Intuir qL>c
dlchll n onna excluye de la sole110Clldad e9r.rita del con tra to de t.raJu;porl<
a qu ellas ~onvenclones que trateu de embarcaciones menores ya que, no
s c\lo por el ton elaje s tno por 1~:; Clr(:uUS I'ltlCias en qu e o pen~ el '1'ran::;l.>or·
d ador S!n6 No. 2" dclsllio •wo ~·uevo' d~ Vako\Cla (Córdoba), es indud~ble
qu~ es una embn rc ..ctóu de aqu ellas pura lus cu ales el citado a rtículo
eJ<ime de la s<>lemnida d aludida com o contrato• tfi. 1O cdno. 1, Corte).

3.5.2. Se"guidam entc (en el he~ho 11 ) dic.: el cleroandante que eec ~rrur
fue •Más inexcu~able ... 'pu~~ la provldcrll13 de prime ra instancia bahía. s e ·
foulado de m all<."Ta uítida y rotund11los postulados de índole legal y de los de
costumbre de la rcgtóu l·sobre 1., conSe!l.~naUdud del de es é contrato <.le
lran.~J IOl'tC fiu~ial· lpor los que debia OritOntarse cllltlgio ... • {C 1, fls. 10 y 1 1).

3. 5.3. V flnu lm cnte " duce (en el h echo \'o. J 2) el acclonante, en apoyo
error m"xcusabl.,, q L>e a la sUuaclón d iaria om el stUo "Hlo Nuc \"0" de
Valencia (Córdoba). y m<'is concrcta.mcme 1:011 el tr.wsbordadorStnú No.2,
110 era lógico qu e r"ctbil:ra el traL<~ml~nto q ue IIJju:sUflca<.lrunc nte le dieron
!08 Hnnol"lblc• h'laglstr.idoos del 'l'r1bunal Superior de Monter!a, aplicando
normas de derech o lnhco-ellt(:s allra:n:;.portc. maJÍtUuo de alto tonelaje, útolca
restricción al principio d e la con~ensualld>ld dd contrato de ll"all$pol'1.~ ... •
(C·l, fl. 1 J ). ·
~1

4 . A!1ora bien: primeramente pre~isa la Corte al alcance d e la función
j tor!~<.licclonal ,

pa ra luego p roc.:der al estucJio de fondo del caso .sub

r~mine.

4. l . Al respecto, com1en1.a la S ala por reiterar que como quiera q1~e la
J unclfm de admúlist:rar.JusLida lleva tmp lir:ita lu de tnt~rpretar la:¡ •=~
jurldíros qu.e de manera ab.sfracf.u.y g<mero.l dtcla el Estarlo. p ara s er apttca ·
c/ns luego a la solur.iótt c.'Oncr<,ta di.• un lir!gín dewnninado, la autonomút del
juzgador mqttlerc. qt<e ésrc gu<:c dP.liberlad e n s u labor de hermc néuUcn. a ún
u nes go ác que pueda útcuÚ'tr m equÚXICJUÍI>nes al dc'sarrolltula. sin qu" eUo
sig nj(<que que •.•fcmprc que illcttrru. en dlas puedn. d<-du<'irse e:n cuntra d el
.fitncloruuto la. e.xistoutcla de u11u. rcsponsahlltdad CWil extrocontru.ctuul pues.
se repite, el <!m>rJ>llm·que /krJu"' a genenar una rf:Sponsablllclad de ,¡su esrtr·
pe, lln d e ser ·~nexcusable", es tk'Ctr. rie tul p rotuberancia. !J magnitud, q'"'
resu!t.e rle aq~tellos en q ue: no pw!rle in.cu rrirse p o r algule11 s tq1~lera.
, nrn.,mm.,nte lr¡(onnadu sobre el derecloo]Xlsttioo.
·
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1.2. Siendo a,¡l las eosas, previo anális is objetivo de la funda~ntaclón
los IYJagistrados demandados en la providencia, por r.uyo proct:O:Ii·
mJ ento se les reclama responsabilidad. proc~de la Corte al estudio corrcsJll)ndlent~ en el orden como se han plame~do en la C.emanüa ec'l la dcmmula
los hechos austentatnrlos del errol" lnexcu:oabl~ atrtt>uJdo a IOR Mugtsn-.tóos aqul demandados.
~éia por

4 .2. 1. Al rompe. adviertf la Corte la illeJ<j s tencia óel e rrcr ú>excu.<~aiJie
que s e le endilga a los Magistrados <!ema•!óad06 en la provtdu.cia d~l 6 óe
septlerubr~ ée 1994, cuando. rte una parle, la derna.!lda lo hace consi.<~tlr
~11 que, al citar e! articulo 1578 del Código de Comcrelo. "debieron Intuir
que dicha notma c."!:c luye la solemnidad estJ'ita d~l cor..tral::> d.e transporte
aque!h•s convenctones que traten de embarcacio•tes menores ... en que
rransborador Stnú Ko.2 ... es una r.l"' aquellas para la~ cwl.l~s el citacio
a.rtkulo ~xtm~ de la solemnidad aludida COI)tO ooutroto" !C- t. fi. l:l);y cuando, üc la otra, en v!nud de solle1tud y dec•-eto d~ prueb" ·! n este pro~ •so
or du:artn de responsabilidad cM! contra Ma¡,~Str?.dos se allegue una cerU·
flcac!.6n de la dlvtsión de ciencia iluVial del. Magdalena. el<J)edJda ::1 11 d e
marro de 1996, en la que st<fiala que 'la embarcectón transbordador Sinú
No. 2 , es m l <> embarcación menor y ae I.nscrlbt<'> con cap acll~aé transportaGora de 1O toneladas· y que perren ece w señor Sergio J erón.I.n1o Lara
Neg¡·ete (C-2. li'l. 370).
4 .2 .1. L 3:n ef~c to, el anterior resum~n pone óc prescr-te a la Sal?. que
1:1 Utlglo plantend::> en el menctonac!o proce,;o ordinario no contempló ~n su

contención rúen la prueba docume11tal alli aportada conro::>l'en<ia ¡¡~runa
sobre el carácter de la embarrarión del transportador S!nú No.2. sobre 8i.
~ra "mbarcactón mayor o menor. qHe, a a¡;, v<:z. conc!ujcm. d e una parte, a
qu.e :.e debatiera en cl plenarto dicho punto en Jos cr.mpos fácticos. probatorios y ju rldl<~os perttnentes , y. de la ot: a, que amcrirara por parte dP.l
trll:lunal ~tcnCiudor un pronunctatnient" expreso sobre el l)l>rUcular. Por
el contrario. por haber stdo asunto ajeao al litigio, fue po~ lo ~e dicho
sentenciador oo ltlzo refereacta a!g\lna a ese punto, razón por la cual sus
conslóeractones solamente aluden a\ •contrato de tr.mspone· en .gcn......-a.J y
s.l "contrato de transporte flut'ial' en esr>eCial, Sin haCCt é\!Ktlm:iones (\e
índole fá~tlco, probatorio y legal en u-e el carácter mayor o xnenor de las
etniJan:&elone.s, a.justáodQse. en un t.odo. a los extremos clellitlgl<' planteacln y fallado, en lo cual, por tanto. no se apret:la nt puede aprecirU'Se error
Dlg uno.
Por el contrario, cuando d demandante. ¡fuora eu el prOt:~~o rie rt-sponsab!lldad civil Cóntra los Mag¡st:rodos autores de esa óec!~tón jud!cliil.
plante<:<~• dicha circunstancia fít.ctlc~ de :no haberse tenido en cu enta qLte
la embarcaCión mencionada era m<mor y su contrato :Se tr:UlSporte cou·
~ensual y de t-ampoco haberse apreciarle una certlflca<.1Ón que a.s[ lo Indica. expedida y o.Ilcgoda posterlormentt: a la sentencia d!clada por los
demand ...dos; se les esl~ aulbuyendn urt error sobre el car6cter menor de
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la emb¡¡rcaclón, que, J>Or ser e xtra ño a lo debatido como antes quedó expuesto. no pudo ser objeto de juzgamJento equivocado y mucho menos inexcusable. Má.~ bien. se pretende en t:s te proceso c:\e rcspon~abUil:htd ciVtl
plantear unos n ..evos extre m06 dd lttigio. ron unas nuevas p ruebas y unos
n uevos ra zommllentog jurídicos para sustentar el error tnexcusabl~. los
_cu ales han d ebido serlo de manera a bierta y dlr\:<:ta en aque\proceso ordinalio vara que fu~ra objeto de j~gmnknto: pero corno quedó dicho. no lo
fueron y. por tl'lnto, mal pueden servir de fumhtmento para edlllcar un
error en el j u7.gamit:nto d el precitado lltig!o. y mucho meno~ caiUlcársele
<k "l.ne>wu9able•.
Por lo que. e n tonces.. dicha <Oonsura r.ae t:n el vado.
'
4.2. 1 .2. Tatnpoco puede lü Corte entrar al estudio soh.-e si los d emandados tncu m emn e u error ine...,cusable eu ¡., tnterpreta<~ión q_ue le dieran
a lOS artknlos 25 y 261 del Decreto 268 de 1988. De nna parte. porque
habléndo~e edJficado dicho error sobre Ull a!lunto d e ~<~Uftcac!ón de embarcación menor, que no rue ol>j«tx> d cllltlglo y de pronunciamiento particular. "quel no pudo cometcrse: y, de la o tra, porque no corresponde a la
Corlt! Ac.tuar de afielo en l)Studlo de los e\'-cntuall"S errore'3 juridlcos que
hubieran podido cometer c.•o;>s Maglslr<~d09 demanrlados, ya q ue. como antes
s~ rltjo. el prin~1plo dJsp051Uvo tmpou e a esta Sala sujetarse a los que fueron formulados en el llbdo demanda torio. Mem.9.8. t'Uando el accJonante
admlle q ue el error del Tribunal rudJcó en la lnterpretael6n del dgjmero
legal del contrato de transporte tluvtal en embarcaciones m<:nore$, de un
lado, fue d esafortunado pur no habe r 11!do este a.•pecto especial objeto del
lltigto. y. del otro, admJU(> lrnplicltamen tt: como oorrecta. a su juJciu, la
tm..rprctnclón dada pot· d tribunal pa ra el contrato d e transporte fluvial
sobre embarcaciones •uayore$, en lo cual, como antes ac dijO, no puede la
Corte procedet· de oficio a s u estudio.

4.2.2. Lo anterior también da al tr aste con el error Inexcusable que se
le u t ribuye al Tril>Wlal al no haber terlldo en cuenta el c rtterlo del Ju ez d~>
prtmcra tnstru1cia, que ¡x¡r lo d Mlás resulta Intrascendente. En efecto. no
habiendo stdo parte ele! lttJgio la contención, nprcclacl6n probatoria y controversia Interpr etativa d e contrato de transporte fluvial re:¡peclo de embarcaclOII<:S menores. tnl asunto uo fue objeto especifloo de pronunMamiento
no sólo por el Ju ez do segLmda tn~ tam:la, sino tembiért ¡x¡r el de primera
[C-3. lls. 149 y ss.)porqned!chosjucres no hocen calif!caci6n olgUTifltle TT!flyOr
o menor CUimdo :;e r;¡flt~n a la embaroa.ctón <'0700 •tmnsbord.Qdor Sintí No.::r.
''planchouc:s · !J '"Fem · . Ad em ás. ~1 solo hecho de que ti juzgador de s<>b'Ull·
do grado Re apHrte de la Interpretación le¡;(lll dauu por el juez de primera
lusumcla. a¡x¡yado eu '" co:<tumbre, no constituye un c:rror ine,;xusablc,
porqut<. además de que este sólo se p redica con relación a la regulaclúnjurídic<1 correspon.dtenl·" lart 230 C. Pol.} y no al critertD de tercero.~ ojueces. la
mero discreparu:ia ltlletpn.>tatt~'<l no esiru.ctura.error ln«XCUS<lble. Mas, nv basta
la a.flmt«t16n d e una emj{oea llllmpretactón paru que, la C;l nsa peten di de
estadenwnda de responsabilldtuic.lvil quede debidamenre e<tn.tcturada. s(llo
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que s e hace rwoesariQ que se ctdUZ('(l e.<;ta in.:erpretaciátl errórwa comn error
ine.xcuso.ble y que, ada"toás, SIL~!.ente adl'?r.undamente, lo que, ~:n el sub lite,
resulm. dej'ldimre.

4 .2.3. Flnil.l..mem~. tampoco a clviP.rte la Sala que los dc-manda<loo hayan In currido en error inexcu•able, a julo~ rlel a t:CJonantl;, al rtarle al
trau~portc 0U\1.a] el mismo tratamiento del ttan<'lpOrte ma r!tlmu •a.pllcando normas d~ derecho inherentes al transporte m<Jritl.mo d e alto lnnelajc,
única r~lllltuclón a l prlru:iplo d e conse nsualldad d el •:omrato <le tnwspocte ... •. Porque las tra nsc.rip(:lones urrlba h eclla.s mLt.estra n clarament~ que
el "li1bnnal en olngún momento hizo ..pl!caGión de norm~~ Gel Có:!lgo .de
Comercto, ni m ucho meuo:; s e rcllrió a ll(¡uellas rie embarca<:lone~ <le alto
lonel":iC. Ue una p arLe. porque la cita que ha~ del art[culo 1378 d el Código d e Comercio tlen~: por fbuilidad·cxclu$1va. In de sel'!alarla oomo Wla d e
ias • xcepcinnes a la regla genera l de la r.onsensualldad del <:on~ra1o d e
transporte, en tan lo que Indica coxno segundo. •xcep~i6n la del artí<XJIO
264 del D.261:ll:S d~ 1988, pt'.co en c11mblo para n.-sofve.r •1 caso concret.o no
tiene en r.uenta aquel sino este ¡¡recepto. Luego, ai e! Tribunal no !'e ftUl.Ct.1
en .,1 aTti<:ulo 1fi78 mendonado, mal p uede lmputárs<:le error tnex<-usabl"
sobre stt ~.pll r.a clón. Y lo amertor tambtEu lo corrobora. la ~Ircunsotam~::t
que. como ant..s se vto. el Trthunal no pu:licra hac~r s iquiera pronU11~ia 
mim to alguno sobre ei1.111Il&j)Ofl:t eu l:lllbar<:S.ctón m enor o mayor. lo 'l''e
tnmblén '''"onera a la Corte abordar :;t hubo o
error inexcusable en la
fundamentarlóXl estr\ll:l urada sobre el pn:cttado artículo 261. que. po• lo
demás, no ha merecido reparo del acct()foa.ute en el h ech o 12 de la dM~~anda.

=

·1 .3. VIene enton \,.,s d e lo dicho. <¡ue l.a.; preten:>lones cíe la parte dc m ..ndanle no pueden prosperar. com o en efecto no prosper.m.
5 . Como consecucnc.la <le la !ntprosptridad de las prcte.n~iones habrá
<le condenal"!!e al act.or a p og:u a Jo.' d emand ados los pctjulc!os causados.
de acuerdo con lo preceptO• <Io p ara el efe:do por d artículo 40 dcl Código
de Pror.e dlrulenlo Clv11. b aJo <:uyo 1mpe11o s e inició este proceso; r . confor!Uc a lo dispue5to por ellnctso llnal de la norú1a ctta d a. • e condenará a
a quel al pago de las costas pro~esal"s y s e le IIrlpond.rá una muHa de diez
mll pesos (SIO.OOO.oo~ cuyo pago se sujetará a Jo <lispufslo por 1.. Ley S6
de 1993.

m. u r.r.1su>:-~
En m érito de lo expuesto la Corte S u prema de Jus tlcta·Sala <le Casa Ción C!v!l y Agraria-. adnolnlstrando ju sticia en n ombre de la Hepública y
por autorld~ Ci de la ley ..
R&suav-r::

1". Uentcgan~<e las pret~n~luues fom lUladas en e-ste pruce,;o por Jn"~
U baráo Yep<"s Mf'.«a contra los Ut:lllnrtdados J aime Márque~ Mendoza, Joa-

GACETA •.TIJJJICIAL

N\unero 2"'-82

377

quín El;quiV!a Lópe;¡; :v Mru·Jano García de León , Magistrados d e la Salu
Civ11 d el Tribunal SuperiOr del Distrito Judicial de Mon tería.
2•. Cond~nase <1l demandante a pagar a los demandadoS los p erjulcioo
ocasion&dos con la tnictar.ión y corno consc<uencla de e9te pro(:eso, con forme a .lo <Uspuesto por el articulo >10 del Código de Procedimiento CMI.
bajo .:u_va ,1gencla ~e pre.eentó la d e manda. perjuicios que h abrún de liquidarse conforme· a la ley.
:~•. Condtnage al demandante ,.¡ pago de una mult" de diez mJI pesos
($10 .000 .ool que deb~rá conslgnarse en el Banco Popular. a órdenes del
Con sej<> Superior de la Judlcutura -Sala .1\drnl.nlStra liva-. a la cual $e le
ltúonnará sobre el parl.lcular por la.Secretaría para los efectos señala dos
por el artkulo r de la Ley·.6 6 de 1993.

Condénase ''"

~~a~ 11

la parte d eman<lante. 'fásense.

Jorr¡e CasriUo Rugel.es. NII.JOlds Bechar1t Slmuncas, Carlos Esteban
Jaramillo S..:hiDsli. P<,Oro T.ajont Piauet.ta. José Femcmdo Ramírez Cómez.
l«!faelRomero S<t:rm, Jotye&uttos Ballesteros.

~:CI!lJl'ffi!Ct\lll'.J.~'C~..&.

• Mod alida des ; tnlicadón Improcedencia 1 'Z'~CNJCt-l ':);E Cf¡M:';tON

1) ~l!rlades: 1/lpól.ests en la.~ qw:' tiene lugar
la c:ausal 2 de casación: a) cuundo la S(o-olencia decide más allá ck>
lo pedido (decisiÓn ult.r.> petJt;,); bJ cuando en.e!fallo se ha c!.ecUildo
sobre punros rto sometfdos ol.uttgio (d.ec,~i6n -:>Ctce. petltaJ: y c:ua ndD
la .sentencia OfllUA: pronuneú.zrse $Obre u/gWUl ere las ¡>retR.nS(OfU!S
couienidas en la dema nda o sobm las excepc!on:.s p mprw::;tc w por
el d.errl«ndado (d<....:islón núnima petlta).
2) lNCQNSONANCIA - ! Jbtcacilln • lmDr:r~: La IIWOnsonw u:tu

jullf!amencalment" debe br~•=se en tu ¡>(lne resolutúXl de la s<--rl ·
rencla. Por consiguiente, no es de reefJ'o el cargo d e tacon¡;¡ruenr.!a
fundado en la ilegalidad d e las rfif!P.xtones seu maas por el Trib«nal
en la parte moiiva. ni tampoco lo es s obro! el lu.·dlo d e no oomp<Ut1T d
recurrente la apltcaci6n o el alcance qw~ el ad quem le dio a de(enni·
nada norma del derecho susr.anctal por17ue a suJuU:!o debt6 haoer.~G
a ctuar otro precepto, y también rep u9 no. que el mor <tacto por la oau·
sal seguru:l.u. el recurrente se d é a la ta.reu de censurw el examen ere
la pru-eba. As( mJ.qmo $€ a usenta el I"C:'CIJ.mmte de lu tllcnica del re·
curso cuandu cent rand.<> s u acusaclórt •?n In.cau.sal seJJLtnda acude a
a tacar P.l.fa.Uo por queh rani.o al p rincipio de la refornoat:lo in p<;jus.
porque en csre euenro. como en las lúpóws ts err. que f unda la parte
rec:urrenr.e In a cw;ad6n, son pi'Opias ele otros cmtsak:s.
F.F:: art. 368 nwn.l del C.de P.C.
·

· irutfl.!rom.'>A'Zif.ll.!n.€0 íEl!1r~.:CCWJ'ilt.~C'!:'la¡,\Ji.. ·· D11!'.1o • por el
hecho de ~quellos que estuvier en a su r.utdacio 1 ll"3~.JJ\JJ<CDC •
Prueba 1 ·~::J:slllf.::. !J·:ie lA ::'mW~ 1 .&.1ii..~~·bt1!'C ~-rm~&'CÑfJJJY! F undam ento • ImprocMencta 1 ~~:a..o;uxc~~ !i:íOlR1AJL - Obj~tlvado
y Subjetivad o f J!I'JI;Gl.lf[I]Cf.O ~.il.:~.'n)!!-l!ifo...í!, 1 :?l'.tw\!?.<Th!\lf.; a 1
;:tíF.'JWC:i<OJS ~~ u;, !.~~llN.&.'LIDir.~ 1 DftRO • Cla.slft~::ló::1 1
lU.&icyc il:Rilll>:Ri!lll>1'J'll':ii: 1 :;.;oiJCiF<.O C~..!'l'itlt 1 ·{i?'lE~"l.:mm<C::!l:
~C"lm1!'IC3:
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1) fE.B.lllfC/0 - p rueba. CARGA DE Lt\ PRUEBi,L.._M<HITRIUN .
- Improcedem:((l. PERJUICIO MO~
SUb,igll!H;!do ¡¡ Objettva®. PEn.JUtC.IQ..M.t.1:~: A) •¡,;¡ p<ujuú:iQ es
uno de los elementos esenciales oottstituttiJOS de lr1. resp;msabiltdad
ctvU, sfn cuya extsrellCia y dem.ostro<;ión no nacl! n la vldajurldtcal.a
ollli9actóa úldenulizatorla" {Cas. Clv. d e .26 de octubre de 19821. Y
de cor¡(onnídad con /1):; prllu:tp tos reguJutloos d e la carga de la prueba. "quien demanda ttldt'mJll7.Cidón del pcljutcio que /u¡ !nifrldo
tn~um.bc d.etnostl'tlr. en Wdo caso. <!1. rlañr> cuya reparaciÓn depreca"
!J la extensión del pcr.1uú:ie, puesto qu.e ILi <-ondena por tal Mpect.o no
pu.ede extenderse a nu.l.:¡ allá del dP.trtm<mto p atrtnumtal padecido
por la uú::ttma (Ca.~. Ctu. de 1O de agost o de 1976). Bl Sl bien s e h.a
jurldadJ• en la pül.t:stnd del .Tuzgach>r pa.m d.<!cld ir 1!11 equtdu.rl la
condena por p crjul<.:ilJs rJU~rale.~. rle un lado, M lo lu! lr.echo por.fuera
de las rwrmas posi!U;(ls SinO otm .Jund.ament.o "" ellas (arls. 2 341
del C . C. y R Ley 153 de 1887), y. d P. otro, $ólo Re ha aplicadt:> a.fa ltu.
de norma l"gal .,pre:;u que prer:;~e la .ftJacién cuanttlatliXL CJ Si
blen el.faUa.dor puede, para d eterntf/W.r la condena por perjutclo.,
morales subjettvados. acudJr n i ¡;¡¡:j;¡j!do j¡¡dtcium. lal criierlO tbJ pued" exltmdersc y apltcarse a los p eljuíct.os mateti.(l!es .ti rnoroles
objetiuados.J?p~se IJ'Qill d e un aswtlQ que f(stca 11 turjdiCt'!lllt:ntf
~ila de prueoo y ruua curga corr~nde al m:tDG sin gue vu.s:aa
.c:L lw:p@Qr_llillilJ:aersc: a eUa n'i AAIG!rfa de gpllca<
·
·

.J.!!Dl.CiiiM - Fundamento

re

F.P.: art.234 1 del C.C.; ort.B Ley 153 de 1887.
2J PEF<SON.t\8. DERECHQS DE /.A PER5QNAIJDA~
LA VllJA. /lAÑO- Dircclo. lndjrec.m._Htpot<'Hco . l:'.mlll.lC/0 .'I{ATERJAI.. Dereclws d e la personalidad: {utdD., el primeru y más tmportLJnte. ta salud, la intcgridadj'~fro., la UbL-rtarl. de a,r.tuar, la lnttmtdad y el honor -entre otros-); tutela j urtdU:a..

F'.F.: o.rt. 2347. 2348 del C.C.

!ie cita : aJ Daiio cmergenle ¡¡ IL«.ro ce:;anu,, en caso de !csfcn.,s:
ErluardD A. Zannon~ el Daño ett la Responsabiltdtld CtoU, Ve Astr.,a,
M 1982, pág. 108.: b) Contentdo f?(;Qnóm icOdel"toulDriJida•: Adrlano

d" Cupls. Sll.iaño. Editorial Hosch. pdg ..36$: Jorge Bus tamante
Alstna. Responsabtltdad Civil y Otros Es t:udios. Torno 11. AbelecloPerrot, pág.s.31 y 32.: Peljtti<.10s marertoles -D<VIo emergente y lucro
t•cswu.e- por la d<:sapartct611 de una persona 0011 reladón a quienes
.sc uen p rlvodos de la ay uclu. económloo qu" les proporcionaba la
t>lc·ttrno. de un stntestro: Sent;mcta de 2 7. de septiLm bre de ! 946;
L.XX]!.'V1ll, 145.

E.Y!J"CWto No. 75
;j) Pctjukio hlporétU>o o eventual: ubiCado t!n el c-ampo de 1o útctert o.
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Corte Sup"~ma de Justicl.c!. - Sala ck Casación Clt>ll. · Santa Fe de Bo ·
gotá., doce !J 2) d e sepr!embre de mJI n ovcctenlos n oven ta y J>eis ( 1~961.

Mag!s\r&cto J>(>nente: Dr. Nicolás aecha .-as Slmancus.
Senten cia No. C.'S<!

H.ef.: Expediente 47!12

Procede la Corte- a decidir el recurso de c"sación Interpuesto por la
parte dernll.lldanlc contra la s entenr.J a d~ :l !le roov\embre de i OSS, proferida p or el Tribunal Superior del Distrtto Judlcittl de Cal!, en el p roce$o
ordina!io a delantado por Franela Mllroo Andrad e y la menor Lucy Adna.na
González eonira Siglfred o D uque y F'l oralha Ca&Ullo .
.1\NTF.cu:t>f:Nnco;
l. Por ciernanda p rese.nta<1a el 23 de j ulio de 1!190, qu e por repartimiento l:orrespondló Al Juzgado SeguJJ<.l<> Civil ciel C!ccuito de Palrnira ,
solicitaron las nu:n ciona.da--< Oemandantc.:l qut: con "udlencla de los referidos demandados. se hlr:i csen las d edw,ii.clones y condelUIF. siguren tes:

a) Qu e cl menor Au die Tluquc C astillo. hlju d e lo9 de•nand a.dos, fue.
quien l:on arma de ruego diO muerte el 25 de enero de 19QO al menOJ'
Osear Eduardo Oonzá.lez Anclradc:
b) Que Jos demand¡¡rlos. como p~tlre1.• del m<mo r Audl2 Duqu .. Cal5t tllo, son soltdarlamcu te responsable:; de 1·~,; peljuicl03 matfl!'tales y monales derivados de la muerte del menor Os..:.·n Eduardo:'

el Que se con dene a los ñemandadv:; a pagar Kollduriam... nte a las
tlemQndant.es. p or con<:cpto d e perjutct•>.., m atCrtalC!$, la s utn3 tota l d e
treint" y t res mllloncs ($33.000.000) y p{·r concepto d e perj u icio¡; morales
la suma total de selecten tos m il pesos !$700.000):

dl Que :$e condene en co." as a JQs d eruandados.
n. Las demandan tes apoyaron sus pre\et ~loru:s : n los hechos que
segutdamc u le se compendian:
Al Que las demandantes •.;on madr~ y herman a del01cr1C1r Osear Eduardo Conzó.lc:G Andrade, qtúeu Iba " c umplir nueve (9) ai\o::o ¡>aro la época d~
ocurrencia d e los hechos· que le <:a usaron a éste la muerte;
bl Que debido a la trnpruden.cta <'le lo~ demandados, •qulene• por • u
culva al ó ejar el arma d e fu ego al alcance del m~:nor Al•dle Duque Castillo
lo q ue motivó q ue éste la ·d16p3l'flr<1 C•ln intem:ión dt: matar. coulra la
humlilllda d del menor Osear Eduardo Goxv:ález An drade, ca u.!lándole la
muerte ln• tantlÍUei!, por lo cual cteb.,n r~pondt:r• cMlru~ntc a las de·
m\uJ&.lantc~;

e) Que las d~-mandantes "hDn sufrido a causa de la Infracción senos y
gravo.:s perjutdo~> deriva dos de la p é rdida d e la V1da del r..iftO O"cru- Eduar -
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do Oouzál~ Andra<lc, al s,r muert.ó por el diSparo que le propinó el hljo
de los aquí cl~mandadOII Audle b uque Castillo y son los padre:; quienea
deben responder por el hijO menor <k edad vor todos lo.-; daños y perjuidos que h;l ca usado a mis representada::;, en forma de respons:lbU!dnd
~!VIl extra~ontractual. estando obligad~ a tn deront/.ar conforme a (sic.J
lo$ ord~namientos de Jos artículo:; 2.341 a 2360 del C. C.".
lll. F;n terudo el d emandado Siglfredo D uqu e de las pretension c$ de las
demandanles . respondió en el sen tido de d esronoccr los h echos , por lo
que <3llminó con opos(clón a ""' slÍpllcas de la rtemanda.
lV. l-as d~ma.udant•s.dc:<l$tleron de la. demanda contra F101·albn Ca•·
tillo y ad elantado el llti~:,'\o en esas condi~:loncs, termin ó la primera Instanel::. con senttmcla de 12 de !(.obren>d e 1993 . mediante 1~< cual se hicieron
los p ronuncl:lmicntos ,.lgu¡entes:
"l.

llecla rar n o probada la excepción

d~

InexiStencia de .catl83.

"2. D•~c:l arar que el aeñor St¡¡lfredo D uque es c!vflme nte te$pon•ablc,
como paór<> del menor Au dle Duque CasUllo, dé la nmertc del menor Osear
l:;du ardo Gon:.:ález Andrude.
'3. En con.rs~cueucla dé la &nterlo•- dt:daractón. el sefior Stglfredo Du ·
<1ue, está obJJgado a p i.lg:lr a la .seño ra Francra ..!vf1Jena· Andrad e y Lucy
Adrtana GonzáleT. Andrnde, los petjutcl~ morales s ubjeth•os ocasionados
t:on la muerte de Osear Eduardo Oonzál•~ Andrade. hijo y hermano de las
antertore-~, las s!guien t"'5 cantidades <le dinero: para Franela Mllenu
And rade la suma · de quinlento.s m U p~'>!os ($500.000) mete. Para Lu<:y
Adriru1a Goll'.tález Andrade reprl:llen tada pór su madre Fruncla Milena
Andrad" la SUD1a de trescien tos mU pr::,;os ($300.000) mctc.
"4. Negar el pago de Jos pelju!c.ius ma tertales y de los mora le•
objtlivad n$.
"5. Condénase al demandado a potgar el .30%

d~

las cor..tas del p ro.:eso".

V. JnronformCli las pa rtes cou la re•oluctón precedente. interpusieron
contra ella rc.:ursu de apelación. h abit:ndo t~rminado 111. segunda Instancia con fu!lo de 3d~ no,1embre de 1993, confirmatorio del proferido por el
a quo contra el cual sólo la parte dernand antc interpuso el recu rso dt
c-. asa ch'\n , del qu~ ahoro se ocupa la Co rte.

LA

SF.;vt'ENC~' DFA. ThtuUNAL

Referido~ p or t:l ad q uem los antecedentes del llti.;,'fo ~ dando p or senlado qu e se h an cumplido los pTeliupu~5tOS procesales, para (ie<:idlr ~(>mo

lo h tzo,

.~enl<'>

a cuntlnua ctón las renwones s iguientes :

a ) Que el artículo 2311 del C. C. dispone qu~ está oblit,(ado "' tndCrmll·

w r quien PO\' un delito o culpa s uya h aya inferido U.ño a otro;

-"C:.:.A:::C"''ET
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bl Que se e.~ respons able no sólo de láS propias accton~s da:t'ilnas. sino
qu<' también , por disponerlo asi la ley (arts. 2348 y 2349 cid C .C. l. se U;
responsahl~. en fo rma ln d!re\:la, merced ~· la nctuaclón ele terceros. y o:s
asi como Jo..q padres. según el arúculo 1!348 del C. C., serán slerr.pre rt:><·
pons&bl~s del daño causado por las cu lpas o óelilos C<)met;:l05 por sus
lújos menores, y q ue ~~nsecuentemente provengan de m<:.la edur.aclón. o
d~ hñbttos vlcloso,oq qu e les hau deJad o adqult!r;
e) Que es ta:o\:lién de ley que quien pre't cnda judl<:lwment" lrldr.mnir.aciÓtl por responsabJ1trlad aquWana. come:- norm;;. geneTal le corre>sponde
acreditar "' <laño. la culpa y la relación de causalidad;
d) Que ¡:ara que tenga lug» r la tlOildena por petjutcios, s e 6ebc aCTedltar que tales da:'ios son cJenM , e\idc me~ y su v&lor, p ues "cgúro jurlspru<!encta q ue cita , sin dailo fehac.tentcmenlc comprobado, no na~e e. la vitla
Jurídica la obUgaeión de In demnizar:
~l Que conforme con los pedimentos ele la demanda. l8Jl aclaras asplnul a que ~e les lndemnteen lo!:! perjuiCios sufridos por la mueJ:te de !'11

familiar, los cuales

las~n

en $33.700.000.oo,

dts~lnE.d<>!<

Utera.lment.e

así:

"PERJUICIOS MK.i'ERIALES

del ruenor

s~o.uuo.oov.oo

"Secue.las re.~pecto a la fu lW"a cclucao:tón
de la demandante Lucy A.lrtana

$2.51':0.1.'00.00

"lndemnt<aclón por la

"Gastos óe

mu~rle

~titrro

$ 500.COO.OO
•pERJUICI OS MORALF-S

"Por concepto de la alarma s octal tobjct!vados)
"Por :lcpresión y d olor

d~

fam iUare,.

tsubjcttv-.~<ioo)

s¡;no.ooo.oo
$200.000.00

"Como qu iera qu e es postulado del régimen probatO!'i<> que ninguna
rle las pa:rte¡; Jiued~ gozar uel prtvUeg¡o que se tenga p<>r cleTto y e., tsblecld o lo que alega o aduce. en l'!.ten<:ión a su aislad a manirtst:u:'.ón, sin o que,
muy por el corltrano. cada cual debe :;>robar r:onveniCD tt'r.~nte los supueatos de hecho q ue strven de soporte a s us pretensiones t« rt. 177 C .P. C.),
Le tncumble entonces a ¡,._,. actora& eslllblecer la verncldl>.d y YiSencta tle
tales r ubros. y la corns pondlente cuanúa.
"En st> omcn se proceüo: entonce3 a hacer la• illdagacJones correspouóientes, no sin ante$ distingUir q ue 5-cgún el texlodel ;utíl" llo 16 14 C. ~..
que no 96\o opera en materia de rcspon..abUidaó contr<;ctual stnc también en la ~qulllru1a. lol! pel:J,•iclo:l- matenal~s ·o patrlmonteles- $e cla,.ID·.
"an e n gano eme~ell.I&...Y lucro t;<:&<UJ.!JLSe dice c:ue '-'ts te d prtme:o
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c uando un bien " altó o va a salir del patrtmonlo de la v!ccima por razón del
h echo culp<lS() o deli ctual, mlentrns q ue e-l seg.m do ocurre cuando el bien
que debla ingresar en w ndlctones n ormales. no tngresó ni podrá hacer
parte del patriw onJo de la \'fctlma.
•¡,os S33.000.000.00 a que alude n los prtmcros
preselli<~llVOS

tre~ rengJoues son re·
de perjuicios rnatenales en la categona de daf•o emergente.

•En Lorno al gtJarismo Inicial d e S30.0 00.000.00, dt~l' la d emanda
que COTTesponde u la lndemoizaclón 'POl' m uerte violenta rlel menor Osear
F..duarño González:Andrade. No s e ha cen ruás p reclsione9. ni ¡;e explica.,.,
qué co n.ststc ni cómo s e dlo el pcrju lclu ma terial que ame rita lal
resarcimiento. circunstancia euflclente para desestimarlo, tanto más ~~
se con~ide.ra que en tales condiclooc::s. la ¡.¡wte demandada M b~ tenido
postbliJda.d de conocerlo ni conLro~.rUrlo. como tampou> lo evidenCia ahora
lajn rllld!cclón, ni (iene respaldo pl'Obatorto en ninguno de 1~: elemento!<.
de jtltr.to recopilados.
"!,os petltos aludieron a esta

mat~Iia

ma nifestando en su dic tamen

'que por In btdemnl>:aclón de la muerte:: del menor Os.:ar Eduardo Gorudllez
Andrad.,, q uien sólo tenia n ueve años de edac'l, y q ue pa.ra su educación y
e nanza. demandaba gas tos, y no estaba produr.lendo por ser un niño, la
estimamos en la suma de siete mlllones de pesos ($7.000.000.00).

Es a e~; la única prueba exiStente en relación con aquell os tr.:inta ml·
Jlones de peso.~ . elll!>"IO al estu diar e u s uflctencla encuentra la Sala que
no le faltó razón al juzgado pano desecharla, ya que no cuenta cor1 la
fundamentación requerida, y ca. rece de firme:<a y praislón (an. 241 C.P.C.).
L.a estirnac!Ón dhterada q ue ha~P.n Jos peritos es simple mente t:aprlo::hosa.
pues no e-.;:pll(:an a qué e<1uivale esa Indemnización o, d icho de otra forma.
euál e.. e! daf1o emergen te que podrl.a resarcirse con $ 7.000.000.00: per·
juicio que·rtpítese- es tol>slmcnte desconocido. prec!a"mentc porque en
Ja demanda. -uo oMtante lo exi¡¡ido po r el artículn 75.6 C.P. C. las actoras
fueron en exlr•mo a mbtguas al callar los dalalles que podrla n ttplftcar ese
reclamo.
"Stlas demandante~ con parquedad He l!.mitru-on m el libelo g.. n ltor del
pro<:eso a pretet>cler el pago d e treinta míllone,¡ de peo;os como lndemnil<a(:i6n por aquél horn!Cidlo, sin más preel,iones, mal pueden aspirar a que en
éa!a InStancia ~e les mejore la s lluaclón st todos s us esfuerzos los desunarun a hacer elncubtaclones co:>BütuCI01lal.es, desetúdanc\o Jo b;Js!oo y prl·
mordtaJ. cunl es el aspecto ¡.¡robalono. Nada s" dJ)o sobre lo~ reparos que
en el punto h izo el juzgado y s6lo extcrnporáneament e s" p idió una prueba
ajena al estahlecll.niento del qwmttJID..que se ha vr.nldo echando de menos.
oslenslble que la situación &lgue IgUal a ta que detectó cl
d e primer grado. y a nte es" o•·fandad probat.nrla se truponla de
negar .,1 mentado valor.
"Es

pu~s

ju~arior
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· con todo. po<lr!a. veíllr a l
jurtspn.denclal:

<.:u~o

la s iguie nte c onstrucció n

•Hesp .,clo de los daftos material~ propiament e dichos. en casos ...-oomo
el que ahora se e:;ludta, se ha e xpuP-Ato tamhten que para efecto~• de det erminar s u resarctmicoto deb e tenerse en cuenta q uién fue la v!cUma.
9ue si ésta era p O<tSOna que a1 ocurrir su m u ene no tení« actlvldad p rod u ctiva de la cual :;., bcneflciarian tam l>tén lo¡¡ que reclaman la lrtdcmn!zac!ón , por razón de su edad, de entermo~dad o d~ fncapacadad fisica o
mental. sus deudos o panentell' próxJmos no reciben ~u!cJu económico
(!\lO su falkcimlento. 'S! el muerto no tenía capacida.c:l produr.tlva lol morir,
pues a na.dté ayudaba y a nadie perjudicó con su m uerte". {!.XXXVII. pág.
145).

•otro tHnto ocurre cpn !L>S $:.!.500.000.CO que s e demandan también"
titu lo de d!lfio emt<tgeme 'J.!Or el estado de ign orancia en c¡ue ha quedarlo
sometida 1" niña demandante. toda vez que en los gasta..; de defu ocJón, y
otros. ga"t ó su madre le<s pocos recursos que le quedaban·.

"Es ci•rto lo qu e dicen lo~ peritos para d cacstlm ar e se mbro : ~ ... ) no,,.,
h a probado eP ~1 proc~so. gasto Wgtulo al te'lpcclo', Pero más lDlpOrt.."llllt'
qu c "ese razon amiento es que las de mandantes pierden de vista. que e)
WtiJQ_Indemnl7<!hlc es aquel quo: es cte1i" y evidente a los ojos del juez.
¡mes muestra os ov.nslble la dlsmluuclót> pafrlrllonia.l ocasionada o q ue s e
p rociuctrá en ej patrim onio de la \icllm~>- De donde ae sigUe qu" las even tualidade~, el perj uicio simplemente hipotético o. dicho c.o n m:is precisión, la remota pos!bllldud de lograr un bien o alg.'m beneficio C:e no haber se efectuado el. h eCho qu e causó el daico, no constttuycr. en C6trtct.o
•cnttdo perjuicio lndernnl.zablr. . por ausencia de cert.eza y 1:xceso de esp eculactoncs.
"En ftn, de cualquier manera aquí las demandantes tamb ién ptocan
por_simp llsc.as. como q u tera q ue no demostraron habt:r hecho w;s toH en
esa cuantia ni que !enlan r eservado citcho dinero para la educación de
una de ell~•· E-s pues Improcedente y ad·mláS. lm probada la rechunactón.

"En relactóu e.o o toe $500.000.00 que se soltcttan por conc;epto d o:
'otros g"dMos ¿.,¡ entl<:rro. Caja. Mortuoria', cabe ct ~ que bi11la pot· su
a usenel¡¡ d elemento de juicio lodlcaUvo de la eroga r.tón. Aquí Igualmente
sobr~lc cl déftctl probatorio de La d en•anda , pues ~~ s e cubrió el vulor de
un féretru. al m enos d ebió conserva rse la factura pllra éstos efectus p roc.~~ales- T'ero nl eso.
·r..a Wúca referen cia e.lCisten tc ~ el .jiscutible dicta men pt>J'Icta!. qu e
en el punto indica: 'En cuanto a toa ga:;toe de entierro del menor o~car
1!:1;\nardo Gonzá l•z JUtdrade, n o se p res•nt6 p rueba alguna "'" c~te gasto,
pero heehas las a.vertgu acton es en h•s dlfercute.~ funeran..s e..tlrnamos
q ue é,,tn~ tienen un valor de do~ciento• clncu~nta m il pesos (s;l'250.000. 00)'.
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"Este guarlsrru,>no ~ de recibo par'' efecw s indenmizatol'lu~. por mfundado. l>e nuevo la defección em]JieUl por la fornou h:tclón llcl recla mo,
qu e "scu <:lamen le -c u u ndo e n d erec h o se r equ i er ~ c larida d y
pt"~cislón-,.eñala 'otros gar.tos clel enl.i-crro, caja mortuoria'. A$í las co~•s,
no sr. ~abe Si los quiniemos mll pt:~os prdcndJd(),; co¡Tesponden a ntros
ga..~l os. al l'éretJ·o o a ambos. Ad.:más, ~on to~.alo nt>.nte dcscon or.klno; esos
o lros gastos. al ;gual que su autoría . Por co)otSigulcno " se Ucne q ue la
peric ia es a la larga inútil pues s i ~ parte d e uno:'< gastos l'Upueslt>s e
Improbad os y s e calctlla que geuéricamen te 106 g:l:<tO'.l de un funcrul pueden ''nler $250.000., nul¡.,~ma cerl(!l:a afrr.t:e es te wolor en relación c(m la
ambt¡,"'ta p r.,ten.sión que so: despa cha-,
f) Que, por otro laclo, es lmponantr. recordar cómo ln Cone hn definirlo

los

pc~juiclos

mora l<:::;-

•Hay cu tomn a l dai\u moral doa g t':neros M perjutdos: tu~ que cmn..
nwr de él eu fonnll c:rm crcla, de t.cr ml.rulda y dc ll:rmlnahlc. q ue pudlel'an
lla..r;,.r.<;e pcJjtliclos morales objcll,-ado<~: y otros que son in d etcrrnlna dM
e irulcternllnables. !n;osiblcs y abstractos, perjuidcs m orales no :;uscepriblel! de o~f<~livaclóll.
r
•F.J drui o moral ., la lesión del p atrimonio lutrtnser.amc:ntc moral. .:n
qu e se comprende la parte •fecUva a él. lo~ afectl>s, el a mnr en la foonUia,
y la pa rte soda!. en los atentado• conu·" d honCt,., la rcputa ciOn, las coro ·
sld.,racioU<"' sociales.

"La urjuria al ~entim iento del a mor flllaJ o a l del hnnor puede ocMiO·
na r perjulclos moral~ lnesltmabl0.< por "u naturaleza, y perju icios
rno>:n les objetivJtdOS. El hijo de u n lonmbr~ que llluere en un ac.:idente
.o.-pe.rimenta d dolor o la P•~na n atural a la privuclón dd afecto de su
pro¡tenitor. ¡x:na 61lbjetiva. ,;iqulro, no objetlvahle; pero adern.'\s pu~de
Slúrlr. como cons~•:uencl~ ole s u estado a tltc.tJvo o depro:slvo. una merma
o dl~ minució fl en su s facul wc1e.., o a ptitudes para el trt'lll,.j o q ue redltz<.:an
su esfu erzo y afecten coJ'lS<'Xnencialmeu tc su p a 1rtmon!o materi~tl. Ji:! comerciante q ue pierde su rcputaciórJ s túrc una pena síquica por - la Jni:;ma <:au;,a, \lal'io IJ1 C>! tlmalll~ pecu nia~·Lamentc. y puede también redbir
u n daño moral qur. se . m>rnlfl~ l.a obj c li\'<l!l'ICnte en lo~ m euvres rendí·
m icrllos d(: s u n egocio. ol~bldo s u su LnhlbicL(m para el trabajo. q ul.' lo
hac<: menM prodU<:tivo. y en la baja d e !<US enlradas, porq ue la ptrdida
del crédito le tral'!lon-na el negoc!n.

"( ... ) El ctaño moral nbjeth·ado pU<:<ic fá<:il menlc r~parar~e. T:rl c.osa
ocurre con ei perju iCio inferido u una persona en "" pa trimonio. pnr la
p érdida ele~~~ crtdit.o, cau,.nda p or la d lfamació ro: dJcllo daño '"' rangtb le.
estima ble con rela!fva facilidad. concrelllble erl o:Jfras <l u mérh:ns. Pcrn no
p ue<le decir lo p ro]JiO del d año nmral no obj~tivado·. (C.J. Lvl. t;72: LXXX,
6!1 7; C t.JII. 142, cnl're otrus) .
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"Stomadas l a~ a nteriores prcml&a.s, c;ontlnúa el Trib unal, s e estudia el
re¡,glón relativo " los pe¡juic:ios moral«s objetlv>~do<>. q1"~' xt tasan e n 13
demanda en $500.000.00 y. se Ju stU'Icmt -únJcamenlc- con 'la cxr.ep ciOTJ;>l
alarma &OCI<tl que produt·e un hech o de la! naluraJe.za·.
"Ya d elimitadas la s dos espet:!C:!i que integran la c¡¡l.e~oria de daño
moral. el Qbjeli~rado y el no objet lv>'ICio. y s ierl<lo que .,¡ vri mero es aquel
que es SU$Ceplible -p or su proJ>ia tlaturn lr.za- de determina rse
proba lori.amente pues representa una J(!s!ón o perj u ido p~trlmonlal. s e
Uene que lnferir que la ah1rma social que p11dn producir 1~ muerlt: ud
menor Osear Eduardo Gonúle:< Andrade. n o p11r1ir.lpa de Lal~s carac tcrí:>tlcns. Basta ver que. nos~ ha alegado y ner10>5 prnhado c.ual fue La u~>uli
l'esHll'iém obj>Wva dd h ech o dcllc tuoso, ni cómo inr.ldló y cua.ntltutlv~ y
cualitati~'lllllen le en el p~llinlonlo de las actonos.
"Lo a nterior, a.grtwado pnr la careneia de pnH:ba 110 hnda viable tal
re<:ouocJ mtenLo.

"Ahora,· loo perjuicios morales s ubjcttvado3, o sea aquellos que por
repercutir y pcrman ~cer en ¡a ~fcra mernm ~nre espiritual y· ar~cuva y
que por lo rni~•po n o conllevan ~&.tertalmeme deterioros ¡no.trhnonlal~.s
s u sct1>1ible de.¡o;.'<lipreclo. en el caso ,;ubjv.dl~ ~S6lo se suplicaron ~.n c~urmtia
d~ !$200.000,00, Justlfll:ándolos ""'1 ·et •estado de pennanent-. <kp~JSión
anlmlca y los r.o mplcJos d~ inscguridacl " IJlferioridad que un hecho rte
t:stos Ul:<O <rta a quien t:a víctima de él'.
"Sin eml>n.-go de lo anterior en el fallco d" ¡lrlmer gra()o. medla111.e regu l~dón arb!J:riumjuclicLs, !le accedió tt1 p<:><limr.nto empero por mayor cuanlía, así: pura Fran elá Milena And.rade $500 .000.00 y par~ Lucy Adrla na
Conzález SSOO.OOO.OO' .

gJ Que lo. m ndena ~" c:ostas. ~" propon :lún d el 50 %, lmpuco,.ta al d emandado, e~; justa y leg:'tl. porqu<: apenas at:ogló parc:la.h.nentc las s úplide la d"ma.nda;
h l Para term inar, expre>!a el ad quem:..' Conclúyese Ul.ltOD C.('!; en este
orden <1<: Ideas Q tJt: t i fallo impu~mo.do 110 amerita vartaclón alg~ma. y que
en el mismo 110 se: vis lu mbra Jnfra<:t~ión de los derecho• fundomentale~ clt:
""' demanduules. ni tampoco violat·lón d~< tna.nd at.os consr.lto.tt'iOilalM. Por
el rontrarlo. en tal ¡mwtdcncia el j u 7.gado del ~:onoclmiemo hizo la d~cla
raclón d~ respon.;ab illdad c:ivU extraL'OOtractual s uplicada en 1~ d emanda
por \'irl.u d del ~usodlcho homicidio, y ·~ondcnó al pago de los perj11kin:<
causados. c:n•ve.·o. conto lo Imponen lo• orde-namicnt06 c:ld fitu«l .,;vil,
entre otro~ lus artículo~ 174 y 177 C.P. C.. en la medida en qltC las lntt,ccsadás j usUflcw'Oll su ocurrencia y cuanlí:l'.

l'""

Eo.

HJ::C:liJ1~0 1)1:: C.\SACI<'lt<

Dos cargos rormu In la parte To<:urrt:nte <:onll'a la "ctol.en cla dd 1'rlbu ·
oa1, cl primero. por In <:ausa! prtmera de '""'ación , y el resta n te. p or la
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causal
d e.

~cg\mda, lo>~

c.¡ m: s e est.udiarful en el ord~n lógi<:o que correspon -

·

Cnrgo seywulv
Por

cla

r.~f"

se ac.usa 1;·, ~entencla d~J a.d quem de no estnr en canso'""""
de llllig io.

'~"" 11)~ extremo~

Como el do:s arrollo d cl ~.. rgo es de mH ~Illdo a bstn i80,
mirlo, se prU<:ede entone"". a su tran:so:Tipción:

q u~

irnp!d e resu -

· viola la sentencia pmleriola r>or e l Trlb u n¡<J de CaU. elar lh:ulo 1" t1el
Dc-cn:t.o 228 Z de 1989 , moclillc~dor del artk ulo 305 d el C.P. C. . pues tuvo
a su t:a rgo el eonoo:hulento de la ~egw1da lro~l~mcia. luego de llegar el
proceso lld Juzgado Sq~undo Civil del Circu ito de P:.lm ira, Valle del CJ;¡ ucaen el pl"(x :¡:so Ordina rio>d~ Franela Milena 1\ndradc y f.1oey •'drlana Gon7.ále«
Andradc contra S;gifr"(lo Duq~. por 1~ muerte viol enta del nu'llor Oscao·
E:duard o OoHY.lilezt\.ndradc, mueno a mHnos del menor Audle Duque <'.astillo, qulen k . :;cgó la vida ol~ u n disparo ele revólver. el <fin 25 de enero de
1990.
"Die~ el fallo ch'l 'Trl bLutal que el demandado Slglfrcelo Duque. como
padrL~ d el menor, ~n to.r del h<>mid.dl<l , es re.sponsablc de loo pe~(uicio:s
m a leria les y m orales (s ubraya el d ema.mlantel d erivados d el h echo c<•n ·
form P. ~ ! articu lo 234 7 t1cl C.C.

·sahtdo e;, que el articulo 2347 del c .c ., no exl.!fe "'" e el demanda ole
pruebe lo.s pcrjuic.ios materiales y mor.,!cs . .;,egúu n :iLemdas cssa<.iones
de la hon orable Corte Su prema de J u<;ttcla. y pur le¡ tanto d ehiii c:nndenar
a l detu8Jld• do a pagar ta nto los perjuicios mat eriales como mora les que
fueron pedido.~ en ellilx:lo de la d eman da . confom H.: a los slgtri<:ntes valo·
res, pero 110 lo h izo. a sab~r:
" P&HJL'!CTOS M..'1.1ERIALES:

"'Tndenlnización po1· J~ mu erte del

nu~no1·

·secu elas re8pect.o d e la fulurd educal:ión d e
la deman dan te Lucy Ad.t1an "
·oast<>" de emicrro

S~\0. 000.000 .00

$ 2.500.000.00
$500.000.00

PERJUICIOS M OI:V.L!!:S:
Por coru:ep ro de la

>~l arnla

oOCi<>l (objetivados)

Por d epresión y dolor de fumJIIe.rc:< (subjeti\"'<>dos)

85 00.000.00
$200 .000.00

·~~ p idieron en Lo~.>>l por concep to de los perju!cin~ la suma d~
$33.700 .000.00. E»tas oon en aínlc•i.' las pretcn:;lone& uc la demanllu
prese•1tada por las apelunt.cs condenadas en oosr.a.s.

388

CACF.TA

.JUDfC:IAL~_ _ __

¿Númem 248'2

"Luego ñe un lar~o e:xam~n del pr<Jceso, el Trtbuu~o~l de Call conduyó y
dtcha condusión c:onucne lncOJlgnJ P.nd:tH en la pare~ .rr1ol.iv~ )' 1·esoJutlva.
:ie la sentt'ncta impugn...ta. toda vez que •1 f~llador hizo las siguientes
a preciadoncs de índole jurldi{:a:

"Se es cntor:ces resporu;ablO! por li•s propia."> accto•les dañina•'· p ero la
mtsma ley sustantiva en (:a 8os como Jos prcviMLclS por los artícuios 2349 y
Z34R C.~ .. ronsaga la r~.s¡xms"hilldad civil extraoontractual indirecta,
merced a la a ctuación <le terceros. ~v sallemos quo: el eróculo 2348 clcl
C.C . .-:oe; enscJía: 'Los padres :;erán siempre re.spn•l~ables d el d año causado por culpas o d eli tos cometido,; p or sus h tj c¡s menore-s, y <¡ue
c onociciamcnte provengnn de mala educación, o de há bitos víct)SOS que
leil har. ri«ia<io adquirir'. V agn:gamo;,. la carga de la prueh" en es u: caso,
la tienen los dcmandadOII y quicnc" han ~-aU!Illdn el da.flo. pu"" en los
c1<1:mandante• se presume.
"Y <:I! el fallo dado por t•l Tribun~l. m~nific>iLa que In cvrga de la pmeb~
ia ücucn las demandaulc&. y e.'\Jste cnngrucncJa \Slc.).

·otee cl T ribu t...'\1: , ...,,. S..'I:$.OOO.OOO.O:l a <¡u e al\ld<:n lo:; prlmer06 1,.,._,.
renglon~ ~on repres~Jlt.lt!YO:!

de perjuldos materiales er. '" categoña de

daíio emerget1f.c.'.
"Loe peritos aludteron a esta m"leria ma.nlfe-~ tu n<'lo que (sic.) efl gu
dtct<Jm<:n 'g_ac por ln lnd•mnizaclón de la muerte del :mennr Osear ¡,:cttHIT ·
do Gon~ákz Andradec, quten sólo tenia nueve aJ\os de edarl. y que para sn
<ducatión y cnam.a. demandabo gaslo!l. y no ••l.aba prodnl:i~ndo por
~~r un niiio. la cstl!Jt9.U\OS en la suma de stet.11 millor..es d" pesos
($7.000.000.00)'.
•En relación con los SSOO.OOO.OO, <iu e se sollc:han poc COil'~O!fJW tle
'otros gasroo< de .entteJTO, Caja mortuor.a·. !!a~ ñeciT qn -. b rilla por Su
s.usenct<J el e\:.mcnto de Jutcjo indicativo de la erogación'.
•¡;;n cuanto a lo~ gnstos de entierro dd menor 0:'lc<tr Eciuarci.o Gon:r.ález
!\nd.rorie. no se preso:nló p1·ueba aJguua dt este ga~to, pero hecha!;> las
a vertguacionos en la~ cllferenlcs funerarias l:~ timamo;¡ ;¡uo: csl.os tlencr.
uu valor de doscientM ~.lnc::nenl.a mU peoos !S2f>O.OCO.OO)'.

·¡;;s lie anotar que el Tribwuu desecho el d.ictam.,u de los peritos noru·
bra:ios y rw.;c~iOtlado~ confonne a la ritnaUdad de las leyes de la Rep\Jbli<':a e Impuso su criieri.O en taiJ delicado asuntA), Ue¡tando así a la con·
gt'li~Octa ( S IC.) d!! la IJ~tencla.
• r.::n úliintaS el Tribunal de Call decidió c'onflrm~r la sentencia o pelada. pero ('Ondenó en co~w" de esta seb<unda mstancla a la part•! apelanl.e
y de=danlc, incurriendo ·as( en la conb'I'LlCilCia ls tc .) <id fallo.
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'"Habiendo sido conflr ma áo d fallo del a qtw. -con tinúa la censuratenemos lo si.guiente:
"En la decisiún tenemos:
"1. Declarar no probada la excepción de la lncxis umcla de causa.
'"2. Declarar que r.l ~etlor St¡¡llre<lo Ouque es ctvUmt nl., responsable ,
\~QQIO padre. del nJenor i\udle Duq u e CastJllo. de la mue~te del mcnvr
Osau Edu nrrlo González Anrlrade.

•3. ~u con~r:uP.ncla de la antenor declaración, el •eí'io>· Sljl)fr cdo DI'
que, está obligado a pagar a la señora F'l'anc!a Milena Andradc y Lu(:y
Adnanu Oon zálw. Ano:lracte. loo perjuic iO$ m orales suhjetlvadoa ...
··..:pa ra Francia l\1Uena Andnode la suma de
"Para Lucy Adrmna Ooruákz Ando·ade....

l:l 500.000.00

8300.0()().00

Debemos acla rar que se p icl!P.m n d oscientos mil y t;e con cedieron p o¡;
ultru p<<rtra üescicntos m11 (8300.00(U)0) ctando ongen a la congruom(:ta
(sit:.l de la sentencia. pues el falla<loT n<.> puede dar rná~ de lo pedido.
"1. N~gó el tribunal ~1 p>~go de los perjuicios Ulalcr1u les que habla
co ncedido en (sic.) la SCIJI>.n<.: i(l c-.a.sada , conforme a lo~ nrrículo.s 2:.118 y
2349 que n o n ec.uua n .W.r ¡>robados poT los demandante.,, sin o q ue la
a>rga de la pmeba la líen~'" parte dcu >andnd a. Por C9LO existe congrucn·
cta lsic.).
·-ramhlbo n•gó los perjuicios wai.criale;¡ objetl•-ado& p•didos en la d e·
manda y <:xlste c.ongru cndll (sic.) por la misma causa.
"!1. ICI tlib wlal <-ondenó a .Jas d eman damcs y a pelante.s 'l!:n costas de
e!Ha in.;.tancla cun cargo a la p'lrte d emand ante'. Existe Llimbién coa ·
gmenc.la lstc.) por e6te h echo.

"Violó t!l'l'r!bunal d~ CaU el principio de la rifurrrw.t.i.n In p~us que f.i<me
consagrao:-1611 legal en el urtículo 357 d ol Código de Proc:edlrulemo Civ11,
seg\m lo r~1:nnoc.e el propln 'Trtbunal.

"l.a YIOI3ción l$e produjo por 110 guardr.r los extremo:., el órgano j urt•·
clicr.:ional. para el caso de Ir. .:en.sura. el Tribuna l de Ca.lf, rucs p ara que $C
de la congru encia de la so::nl.encla se exige qu e no exiSU. ldcmtldad entre lo
resuelto en la sentencia d"l ad quem, y lo contravenido, oportunamente,
por los lll.lgames, des de hrego sin men <>sca bo de lo~ poderes atribuidos.
en cada caso y en razón' de ~u oficio. r. lus autoridadc• judlcJales por el
ordenam.lenf.o positivo: dicho de otra u1am:rn, este poswlado se conlrapo·
nc a l p rU>Clpio de la Idon eidad, p<>rqu e así como las pn.:u:n.,iones d~ ~~~
parl·" " tJeJlen que ser Idóneas para lograr la resolución j udidal que com·
p<:l~ por s u parle éstas últtmas deben ~er o::on¡,'J'\tentes. e" decir. conv<.:·
rlient"s o acordes~ lns pretcnsione" q ue son m:rterla d e dcci.~lón. de don·
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de .«e st:tue que la::; fall~~ u esta regla, aff:ctao ¡¡, vallde~ del fallo viciado
por tal concepto. y en ~'(nl~ceuencla d an (>rigt"'' al recur~o extraordinario
de Ca<:~at-1 ón consagrad o en el lllliiJ(.Tal 2" del artículo l" lle l Uecreto 2282
de 1 S8~. moñtficatorlo del artíeulo 386 <Id c. de P.C.
"De lo \lid tu amerloro1ente se dt sprt:nde que, la Congruencia en lu~
sentencias deben ~tr ~:oncebidas en el sentido de la del)ldtt con-csponden
cia entre los dos extremo~ ue 1~ lir~~ ya anotados, de suerte que. <:S"' relo. .
clón de rawn ablc equtvaltn cla resu!U! \'ulnerada, y de alH se desprende la
proced encia de la causal segunda de casa rióu, cuando la5 ~nlen<:ias catn
en f <tlh1 de consonancia por ' ullrapettca ·. cuan<lo ul.organ más de: lo pedido, como •n elt~aso que nos ocupa. qu<: ,o,e pidió en la thoruanda $200.000.00
y el Tribunal t:om:.,dió $:'100.000.00, p uru Lucy Adnanu Gu u:~.ále:<J\ndrndc.
o más d~ lo resisli<l<>. o son fruto dd <."jl:rticlo excesln>dt: ~;iertas facultndcs encomenclml~ts al oficio de !u jurl.!tdlcclón. en dct<>rminados ca so~.
cuantlo a dole<::en ''"' tnrongJuencia ¡Jo r 'extra pertta ·• c:s d a: ir. cuando COJlccden algo rlis t iul.o de lo pedido, y llOr ólttmo. ~·u~mh) no se p ronuncia
sobre to(lo, los tema& litigiosos p.,rtitlo& efica~menl.c col'lforme a la rdá·
ción proce~ al o sea lo que llamamos :g~<>unao.da: por 'C!tm Pet1t,1·.
"En Sentencia d e Ca&aclón dtt.l 29 de septtembn: de 1970, !G.J. T.
CXXXV. pág. 178) tliju la honorable Corlt: Suprema de Ju9Uc.La:
• ... t'n e~ tos caros Incu mbe a1 censor. s efoalar conc:relamen tc los pun·
Los ajenO$ a la eootrover.51a «obre los cuales ::;e pronunció el '"nl•:nclador,
u las pJ·eteo:;ioncs oportutmmenlc dedu•~ldn' ¡:>or las partes que omlt16
tlt:cir. a fin de de~alar la l.ncongmcncía cu que :>qucl habria im:urrido. &In
eul.r~r. por se1·tmperUn~nte hat:crlo. en ~1 examen de las coJ•sitlt:raclones
qu(' tu sirVIeron de lünda.w.ento a su doot~lón. Fuera de la falla d e <:On&onancht c rtlre lo demandado y lo sentcnc:i~do. q ue es "1 .noUvo de Gasaci6n
auto!izut)u cu el numeral que invoca (l rc<.'Urrente, en c:~a parte, todo lo
demás rel~cion,.du con el fondo mismo de la cuestión controvertida. las
acusacLon~~ t¡ue condu~an a ealiflca.r legalmente los fundamentos o mo·
tivactón juridlca \Id fallo. ~omo es a l l'lllber5c uLorgado lo pedido por un
cour.cpto de derecho diferente al que le ha servido de apoyo al d"mandanre. ~n materia ~xdusi,·a dd primero d e los motivos de casaclól' que engloba
las diversas lllil11<.'T>t,. d e ~lola~Jón de la ~y su~taueial.
"i\sl ¡me:;, -lennl.na el lmpu¡¡;na.nte 'c onsideramos q"" •e dan los
supuestos mÍltirnos para que resperuo~omcntc. prospero> el ear¡(o".

St:

pr~

CONS !Lll,.:l(.\

1. En procura de qu« d juzgador. al ultimar 1~ in• tanela. prodn7.t:a
nna d~clslóu con¡;ruente nm los exrre ¡¡1os planteado.'l "" la litis. se ha
sentado COJ31U pauta legu l la <.le que la "II<'Hiertcl.a del>er<i estar en. consu ·
nancla con los hechos JI l.us ptete.n:sfon<:> aducidas t<rt la dem~:nd.a !1 t?rl
las demci.$ oporruntdad"" que este Cckiiyo contempla, 11 c.on la-s cxccp<.'io·
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nes que ctpcv·ezcan probc<du.• y hu!Xcrcn sido alegadas si a sí !o e:<i!1C la

l<:y ...
Ct~ar<d.v

c</ju:tgador. al decid ir 001! sentencia el lttlgtn. s e a¡)rwo. tlel
de cons onwlc:((t a a rmonía que debe <~:Kisllr
lo ped!do por
las partes y lo resuelto en el jallo. ptlrn re¡mrar el agrcwio <:uusado al
f.lll(¡'mte o lit igantes surge. E'll determlrtados ''"cnros. c.omo w1o de lm;
correciicV>s jurídicos apropiuchJs, que se Impugne/a s~nwncia por can:cer
de la d ebida ó'HT~pondencta. -acuflicndo a la causal segu.rldJ• de casaCI6n. la qUP. nene lugar. s<.>gúnla lr.gisla.c16n. en el """'"·o dr. "no escar lo
:t.

""i"'

pr.>.~ (Jrl.ndo

en oonson<ttlda cnn l.os hechos. con la:s preumstones de la demanda., o con/as excepr:inncs propuestas por ..t d."manda.do o qc<e d Ju«:r.
ha debido recon<>r:er d e ojlcto• (ar! . .368 num. 2 del <;. de P. C.).
saolll.L"rtda

· 3. Con retacl6n a es/a c:<tusa l. la d.occrtnu rh<l~t (;nrte, de manero reil.erudu. ¡.¡ wt¡Jorme. ha sv.., tcmido que t!P.ne ll!f1(J.r '~" c:ualqulem de las llíp<)l~
~L~ !;<ll¡utentes: a } cctan.clo «• sentencia de•:trle mils <!lid de to pedido (<k<.:i stón ultra pctila); b) cuando en r~i.ful.IJ> se ha decidido sohm puntos no
sometlflM ni liHgio idectslórt <>xlra petltal: y cuarldo la sentenda omíiJ!
pmmmciflrse s.obre ulyuna de las prete nsiones contenidas t'4lla d<'1JUlllda
<> sobre las E'XC<>pdorws propuestos por L'l dP.malldado (dacisión mínlrua

petttat.
1. Ahora bien. para det..,rminar s t la seat.,r«:iu euroce de la d ebidcl.
armonía cntt-e lo pe1rlillo ¡¡l.o rosuellú, '"' tuljorma que abra !u. pu~"1a a
ser t mpugnudu wro respaldo en
causal segunrlr1. d.« (:Osaclón. In
ltlCútls<Jruuu;ia.fundamemarmenw debe bu..ca.r:::t ! "" la parte resolut iva
(/¡; la misma. Por consiguiente. no es riJ< recibo el cargo t!t~ incongmencla
.fundado en lu ilegalidad de lt!S r~'}/tc'<iones sentc<das por el. Tnbunal en la
parle rnottva . ni tamp<>r~> lo '"' sobre et l1ed1o r.ú! no compartir <.'! rec.urrellte
lo aplicación o el ult:allt~' t¡ue el ad q ucm le dio a determlrlada nrnma clel
tleredto sustancial porque a su juicio deow hacerse anUIIr otro pre.:eplJJ.
y también repugna que montado el caigo p or la causal segwtdu, el rc<earreniL~ .o.:e dé a la tareu. d1: cen$urar el exurrum. de la prueba. Así mtsmo se
ausenta el recurrc:'rtt.P..de. la tknil'U del u~curso cuantlo r.en.trando su ru:usactón en la causal segunda ctcur.lt! a arocar.el jalltJ pnrquebrar1to nl p>inc::l.pl.o pmltibilivo d e la rcf(>rmutio tn p~ju9, porque en est.c: c:n:nto. como

«•

~n

las hipótesi• en q\le funda la par!.(: recu rrente 1~ H~:usactón, son prvpl.as de otra s causales.

5 . Se sum~ a lo un tertor. la fah:l de inter~.s j url<lim de la pa~ r"':nrrente en cuanto ~e duele que <:1 arl. q¡w.m decldló en rnrma ultro pe/ita en
materia de perjuicios morales. pnrque el agraviado, en ~se preciso p u nto.
no ::;ería e l TM:'.\lTTente. gu_¡o ~u eontrapacte. }' L'Ua.ndo a.aí oeun·e. se carct·c
<'k int~rf.,;, como Jo ha ,...,.tentrlo la jurisprudencia de la Corte· (Cas. Civ.
(1¡, 2A <1• nm~embre ele 1983).
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Pero, a(m sh1 detenerse la Corte en el exame1~ de !as cleftclen.clas precedentes, el cargo l.ampoco está llamado a abrirse paso por c:uanio la

\nc.:ongrut~nda dt..nun(:i;,ida no :;e da. En c;fe,:to, la sen lt.,"T:{~a TCCnrrida del
Tribunal fue L.olalnn:nle conlirmatoTia de la del a quo> y basta observar la
parte re:;olutiva de e:;,ta íllthua para coni.tatar que se produjo dcd:;i(m

respecto de la loL.alidad de las preleusioues de las a.cto1as, p.tes al paso
c¡uc ~e declaró civnmeme re:;pousable al <iclllandado Sign'rcdo Duque.
como padre del menor 1\udie Duque c~.stillo, por la mu~rl~ dd menor
Eduardo Uonzález Andrade. se dedujo allt su condena a pagar en favor d~
la" ar:lor:t~ h~ p~>rjniMol< mor>~ll!~ "'"hjr:livM "ufrl<ios por estas, al paso
que se negó la condena solicitada para el mismo dem<mó;Hlo pnr •~cmC:t>JlL<)
de "perjuicios materiales y de Jos materiales objetivados"; pronuncia·
miemos l.Cldos ~sos· a Jos que, en suma, se conuajo el pettrum.
Lo ha<>ta agui expresado es su!lclente para J'echa•.n P.! r..rgo.

C<1rgo plimem
Lo hace con>ñslir en quebranto directo de los articulo"' 2:.141, 2347 del
C. C. y 65 del Decreto 2820 de 1.974, el prlmel'O por 3pllcac:lón Indebida y
1 o~ t·c~tantcs por falta de aplicación.
El cargo lo desarrolla sobre los asertos siguientes;
al Que el litigio no es (:ontent.ivc) el" una rcsponsablll~acl civil
e.xtracontr.actual de linaje dtrec:r,, sino indircct.a. porqt'c "quien c.ometió
los peiju\clos mateti.'lle.; y mor<~l~s no luc directamente el demandado,
sino su hijo dependiente y menor de edad quhm vive bajo el mismo techo. Audic Duque Castlllo, y en tal virtud, al apli(:;Jr .,,.¡,_ norma citada,
le dio al e: aso en es Ludio, una responsabllldad directa que jurídic:arncmc
no

~xish! .. :

b) Que resulta claro que "la acción que aquí debe [sic.) segutr&e era la
articulo 2317 del C. de Andrés Bello, :~s decir el
Código Civil, que cs.lablccc preciSamente tma acción indir«<:t;o de responsabl11ñad <:i>il exira<:ontro1clual y que. ..-1 Trlbtmal no c1t<1 ". pre<:epi.o es le
que "'b'Ula la siluación litigiosa:
indir~da consagrada en d

·el Que para que tenga Jugar la n<s.ponsabili::iad indlrec.ta. "el hijo debe
estar dependiendo del padre. ser menor de edad y vivlr ))ajo el mismo
Lecho, circunstancias que se dan en el <:aso del homicida Audle Duque
Caslillo. y por eso se da el vín(:ulu J~gílinto de la ac.ción Indirecta
indcnllili<atorJa de peljttlclos tanto m ar.e1ial~s como morales y en este evento
In parle aclora no necesita llevar la pesada y b'T"dvusa carga de ia prt>eba.
como m{Jo; :ulel:mlc Jo ~<amos a demostrar;
·
"Negar en la parte resolutiva el ri"rec:ho que lt asiste a tina persona.
lo hizo el ad. quem. d~ que se le paguen los perjuicios mo>·ale!< v•ro
no los materiales ni Jos malcriale~ objetivados. y conden;~r en cusl.as a la
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parte npelante, ,.;t>la de suyo el ao·tículo 2341 dc:l C.C .. Citado en la r;entencia del T1tbtmal. y noru¡¡;~ supenore.s de la Constitución Nacional.
pc¡rque ademát; d.: ~xí:>ltr ulgún otro qurhrrtnll.>q tl!' será materia de otro
~urgo. y no puede uegarae q ue cRI>' violación choca c.omra la uctu"l Constitución <1c 1991. que obligA H lo.; '/'ribunalcs y 111 Corte misma a dlc.tar
nur.vn doctrina y nu cvu .Jurisprudencia aenrc;le~ con esta nuc,·a Le.v
St,pralegal, la Cu<JI no puede &cr vulnerada por leyes inferiores y más
concrctanJenle, choca contra d artírulo 1 1 que n o.s hobl¿¡ del derecho a 1"
'llida ~'Ofllo inviolable: 'El d ~rocho a la vida es inviolable. No habrá pt:na de
muerte'.

'SI se le quitara a los Tl'li>unales y a los jueces la faculL:Jd jurisdicc!onol que tienen d" fall<~r con las d ebida" condenas dé pcrjulc:ios materlah•s, en casos de homí~'Jdtos N ulo el que aquí se venrlla, por medio de la
llct:ión directa o indir~~:tn de respon!'labilid;;d clvtl exr.racontractual, estaríaouo:~ llevando al E"tado y al pueblo colombianos a un" violem:la
s uperior a·la que tienen. pvrque es de suyo un freno, un l!.mit.ant.~:. la
c.ondcna a los perjuicio:> mateJ1ales- al hecho ml~mo de 5egar 1~ vida a
los semeja ntes y el impon<:rles sancione" p~cuntartas que están estable·
c.ldas y •~xcntas de prueba ct1 el articulo 234 7 dd C. C.. y el no condenar
a estD!l pcrjulclos .materiales, como lo !Ja hu :h o' el 1'rlbunal d e Cali.
conllt:\•a más y más ~ la ltnpunldad y al tM!lQ, máxime C\JAnllo en el
caso en comento. el ~ gcuíe acttt•o del dar1o causado es y (,) "''ci;;o lsonl
noenore:;, de edad";
d) Que

e.c.

el Trlbtmal ta mbién se de&entcnñi<í rl« ;opl!car el arl. 23Sfl del

e:oQue ;;sí como la Cor11, h¡¡ revaluado la doc trina sobre la r•<~ponsabl
tldacl de las personas jurírli(:as, ·es necesario, hoy, a la luz de la nueva
Consmuctón de 1991. carnhi"n la d oc trina en cu amo a ciertos anículOó
de la ley su.Hanctal'.
S~ COI'ISIOERA

! . I::l ca..rgo. l.al como \1ene formul<uio. resulta dcs~nrocaclo. porque lo
o:ll:Tlo es que el scm~núador jam:i.q dcclujo:> de la d cooandll una acción por
rc~l>Onsabllldacl ~xtm contractual dir.,cta, sino. por ~1 t:ontrarlo. advirtió
alli una acción innirecta, no Obiltarlteque, cual lo Indican las lmpugnantes,
mencionó -~ni re las norma!< dt dere(,ho por él invocadas- el artículo 2341
del c. c.

En ~f•cto basta rccorcJar qu e la senlc<ncia del act qu<m~ fue total~utc
Jnfi rmaloria de la del o quo y que en aquella el Tribunal pTeelsó qu e é:.Lc
• ... dedujo que se evidcnc!n In ~~u~ci6n de culpa cou1.ru el de.mandado,
la cual no fue desvlrlu:ulu. t.<>da vez que el demandado pudo Impedir el
hec.ho dai1oso, st hublcac obmclo con stúiciente precaución, cautela o
c.u1~ado paca no dejar el arma d" fuego al alcance del menor, pu"~; tex-
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tualmeme afirmó, que el revólver t:on qm: ~e disparó fue guardado en su
habitación debajo de un colchón'' (subraya la Corte). pano que :<e eoncluya sin es!uerzo alguno que. como ade!D<~s el ad quem le coincicli(> com el u
quo en que también están probado¡;. ''el d!U'io y la relación de com•alidad,
el TribuHal no va<:iló eu vel' r,lc¡u·e.eada en la demanda una responsabili·
dad Indirecta, habiendo sido por no t'nconlrar at:rt:diUitloH los pt1julcios
marerJales y los morale~ objetivados por l•J que absoMó al demandado de
t'~lu"' pr..ll:n~ionr.~. 1':1 <:~rgo poOL\ pues, r.n boca del Tribunal lo que ésle
no afirma. con ostensible deterioro d~ h• :.ér.nica del recw·so, que no permU.c a csra Sala su recreación.
2. Ot'jandn de lado lus deflctcncia~ técnicas en la fornmlación del toar·
go, ha dlcllo la Jw1sp>Uden.da. d" In Corte que la leyU;Iucíóll co!omblmta.
consagra, en. el TinliD .~4 del Libro 4• del C6digo Civil, la respo:wabilldad
por los deUw,; ~JICL• culpu,;,!! de acuerdo ron d!dta nonnat1vidlld. r¡ui(m con
una.falm cause un p«ljuiJ:ú• u ol.ro está en la obllgaclón de rcpamrselo. "T..a
le¡¡ poslti.oo, !/ con "Ua jurisprudenck• !1 doctrina al unísono. dic<m qr.l(< el
pe(}utclD r..~ uno de los elemenlo.s e~erldaks !J constituNoos de la r:~~pOTL")a
btlU:lad r.Wtl. sin cuyu. ~ts<~m:i~' ~) deiJ.u:nau·<u;ióu no nar.:c (.t la utdnjuridíca
la obltga.Liún índemnf~ut<u·iu •• (C~. Cü). ch.! 26 dt! octubre de 1982). t• de
cm!fimllitlud CO<l los principios regulativos de la C<ITga de la pmeba, "quien
d~ruwldu Íliderluti.zación del pelju!cfo que ha snfrido k! iru:um!.N! demostrar.
<m ~edo .:aso, el da/lo Cll!la 1eoparactón depreca" !1 la exlensiúfl dt<l pt<(illüciu,
pu<!SI.o que la condena por tal aspecro no pu~'CÚ.< exl.f:!Tul"'·"" u mús a!Ít'i dt!(
d~<rriml!n.lrl ¡>at.rlmonlal padecido por la t--6:tlma (Cm<. Cw. d« 1O de O!JOS!o
de .! !n6¡. Con. rru'!J'" pre<~lsl6n!! dlsnngu!cndo los perjuicio,. r~u1ral.es (le los
materinl<.?.<, "' Jun.•prwlern:ia na dicho que si bien e!.fal!ctdor pu(!d<~. para
dete1Tllinn.r la c:onderlu por pe!JulclDS momles subjerillad<~s, w:udir (.Ú arbitrio judlcium. r.al cril.ericl no puede extencl.erse y -apliCJlTSt! rJ.In., pt!rjuif:it).•
materiales !J momW.s ot?iel.itK•do.•.

Precisamente. la Corre en senl.eru:íu de 5 de mm·zo de 1~3. sobre d
c¡ue se viene analizando. q(irrrtó ia siguiellle; ':Ahom bien, E'l arbitrio
judiciurn que Ita desarrollado la_jurisprudrmci!l. de esta CorporaciCn, si. bien
.~e nafundado en la potestad del Jw-..gad.or para decidir en l'qu.icl"d la""'d:ma por pe(julc!Ds momles, de un lado, no lo ha hecho por .fuero. de las
norma.• posítíoas sino oon.furldamento en el!co.• (art. 2341 del C. C. !J 8• f-<'!-1
153 <1<:! 1887), !J de otm. sólo se /m. aplir.atio ajuliu de norma legal expresa.
(jll(< pre<:L'" lufyaci6n cwmtlmt1i><t. Es de<.ir, st< lraia de wta potestad cspc·
ciuJ qut< supone, de t!r1a parte, la pn•eba r:l"l dafw moral, que, cuando pro·
vlerre dd dwü1 matel'lal a la cmporeidad. ltumanu. c-a ínsito en este tíltlmo,
y, de otro, la apUcaciOn supletoria de las l'{<glu..• cliTf<c:/us ele la equidad con
.fundameni<l en la.• caracterlstlcas propias dd dafrn, rr<pt<rcusiuroe,; ioll!'Útsepunl.n

cas. pmha.bilitiad c.!c~ satll¡(acclones lndlrco::ttls. el<:. Per:n eUo "'' ucu.ne con t!l
daño mnl<!riA:Il, nt oon el daii.o moraL objel.iCXJdo. que, precisamente por su.
e.xteriorizcJt:iún er1 la
individual !J st•.'i!l.l. no solamente es posible de

'''da
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y c•sl.abk•ccrse por los medios- legales. sino que también puede

<:ucmf:!f~earsc corJ{orme con las regla:; <>rdinarias. Luegr>, ·'" repüt:, "" abso·

iutamcntc improcederll.e el arbitrio judicinl para la detenninación ltbre o
lúní1ada del resarcimiento del daño rnaterial ~1 el daño moral etl!jer.iuadn.
fim¡J~ se trata de un asunw qtu< fL•it:u u jurídi¡:grrwnw =t:;;ira de_p1:ygba
u cuua caroa mrresnnnde al gctor, sin que pueda el Juzgador sustraerse a
ella. ni <~jaria de apltcar''.

3. Ahora la vida del lwnbre es el. primero¡¡ más importante derecho de
la persorwlidad, !/ como tal estú protegida por el ordestarruestto jw·ú.lim, ul
iyual qrJ(< la salud. la lntegtls:kul)isicu, la liuerla<lrú• U(:U.ttLr, tu in!imi!ktd. ¡¡
el honor !entre otros) cun itlfinl.iuJ l'ITlTICJ/SJcir.ín, ,,r.ya restrtcct6n (no obscante
depend"r !1 e:;_lur .•uhnrdlnndos a la tJida} genera no sólo un agravw a la
úiyni<II-1(1. del lwmbr<' sino una pr!oac!6n de goce p(J.m la propia C1Xislencia
«!U~ qfccta de suyo un Interés legílimo de la persona, cm ce el cual la le!! no
puede mostrarse !ndltercnte.
La Pida. H los demás den,dws scttljtd.íuos m~<ru;il)rrudi)s son, pues. bienes en sestLiúo jurúlu:o. t.rtlelados por el derecho. mediante los cuales la
¡•~:<rsor¡s¡ obtiene satlsjacctone.~ !1 malwu:wrtes materiales, espirituales !1
estéticas cotno sr~r viviente, bienes de la mayor únporT.Wtr.ia pors¡rw '" fH<rmít.<~n Cll<:anzar su tdeal como S{'~r sor~jCJl soOrr! 1n tierrn. J!or lo mtsmo. la

les!On de cualqLtU~ra di! mws derechos personalfslmos prodtK~. consecucnremsm./s., rrn daño, en cuya il?parac:i6rt loma inwrés el orden Legal. Interés
.frenre al que rw lw. .•idn cyena la doctrina y la jurispruderuciu universal.
pre<•úmd<> ol respecto dlsrlntas solus:ism.es de aLc:ance más o menos general,
seglin qu•' el peljuic:i<> "'·'ultante lo Si!fr'a la propia ulclimn (clar1<> dirc•ctol o
que, por s:.mtmgolpe, lo padezca un l.,rr:em (daño indir<-cto).
En eL primer evento, se ha dídro qr.rR. el ilícito o:fecra (cuando a ello h!,ty
lugar· por no prodtts:ir.•e la. muerte de ma11era insiurr/.árK<n) !k•lantcra y
prirrrordialmente w1 lnter~s irrtrírrs<?<:o_ no pat>'irnonta~ si bien es po:;ible
que en algunos c:usos pudiera <¡fectar lnclusloe, de rnunem m"diato., un
lnlertis pecuniario de la propia víctima •... que se puede conslstll' en da1io
emergente (o. _gr. pura t!l ca.'o de lesiones, todos los gu:;tos dP. <:<<ración !1
cortvale<:encin. del ofendido) o lucro c:e.sanl.e (en el mismo caso, todas las
gananctas que e.sie dejó dt' hacer hasta el d(a úe :;u c:smrplew
rcstablecimieniJJ/" (Ed.r•ardo A. Zannoni, el Dww en la Re<'ponsabtlldad
Civil, De. Astrca, de l982, púy. 108/, 11 ~spec:lo de las ganancias que !(¡
uíctúna dfdu de obw.ner (lucro cesante:/ hasta el d.ia de la liberación en los
úo:liiJJs coTILru la libertad lndWidulll. !':r¡ "' .segundo caso (daño que Sl!frr~
por t'Ontragolpe un tercem) el ilíciro compromete medlatamenle wt inJ,rés
económico, al qs.ted<tr el tercero prlt•ado de un lngr<~M> ,ti.E? ese linaje
(generalmente por lucro cesanre} a mn .~<<r.rum(:ia de la <¡{ecclón que st!J're
la tlíctima, y para s~rtysl mssm::imiento éste deber·á demc:s.•trur La n.¡¡uda
econ6m1Csl <ifm:lírm. recibida de aquella.
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En armonía. pues, con lo que ~>lene de verse. los derechos subjett~'Os de
la personalidad !J en partk;u/ar la ·olda ltwnana •, awt cuando son.. como se
d!jo. bienesjttrídfcos proteyid.cJs por ~l <Jrd•'1nruni~rd", d~ eUo.s sól<J cabe predicar· que tie1ten oonienido a·oru)rntc:o en la ruedit.la ~fl que el goce o cabal
dL'!J"ru/e de In rnismn: k• oior¡¡u;:• mediatamcnre a la misma. t.'enl'!i<L' de esu
natwwcza. al vincular su extstertcta a los roles de una actividad producti~-a. pues cual lo precisa <))rt w~ier/n Arlriuru) De Cupi.<; ~s ert e! ámbito de la
r<<¡:xm1.eión de los daños no palrimontaá•s en donde debe sütu•r"'" !11. ¡x>rdida del "valor vtda ·(El DañD, Eduortal Boscl!. pág. 366}.
Ello sign!flca. entonces, qt!e para qtte tenga lugar el dm'io patrimonial
medku.o de la !JÍC/.i.rtiU (<~ttwulu u dlu hll#u luyur} ¡mr el hecho ílkítu que
q,(<•cla sus d;:<rcchos stfi?jertuos, es preciso que ésto (to viclimu.J I>~!JU. l.rmiclo ÍitgT<:~OS

t."COJtóJllícOS

ct.ert.OS al

momen(O

de produclr.:;e esU t:íoluciórt,

que por (!Sa clr.:un,•Ht:Lr~(:iQ. de~cJpt.tre(:en. ce.san u .s::- clí.:"mírtut~e'' r.~mp<)sul
'"t!nt.t! rrtterLI.tu.."'i [Jf!rsevesun lu~ .~t!t:U."'> e}.~;: lu. ilü,:tr.wl. La. Jttisn~ exiflestcia
cabe pn-!e1ü:ar. por ':on..o.;igttíeuJ.e, ¡JU.TUjA.t c:us~f¿yuiUCi:Íll del dañe.· patrlrnoniul experisrterLLaU.o úe e:otLI.rugurpe pcJr un ~.err:ero pur cuanto éste sólo se
pudr{u du.r en lr.' uu:1dicla en que t:!l hecho dafio~o ocu.rr«lo a la clctbna
re-pn:~se:::~lurú u,:;o( mi::;snv pu.ru. {:l u.re ¡Jefjl~.i-.:W de:: e::~(~ ~stí''(.'f.~. li.) c::ur:cl tA~flJÍ.rla

lugar sin ninguna duda en el t't>ento en que dicho tercero se viera. prtuadn
de recibir la partictpact6n proporcional G:ue en los Ingresos de la. ¡;íctin'lt2
fenla.

Entonces, paru que la pérdida de la "t>lda. mt.srnr:!'', .:m partir:uiar, pu«da
ser retr·l!>utda como peljutclo mediato stifrtdo (de or:mtrogolp") pnr un t.ercero,
que en procura de su resarcúnlenro acnía jure proprlo, ésl·c t.endrcí qu"
acreditar en qué e<>nsiste su irller-és ¡¡,consecuentemente. cuál el ~ignjflcruio
ec:oru>mi<.t) en coru~re/.o que para él tertí'a la vlda de la v(cltma, por cuanto la
pérrJ.itla de la t<xi.s!Eru.iu. hurnw!U úrtkarnerlte puede ser Indemnizada romo
daño pat.rtmoni<tl en r:uant<J irrogue. segtín !.o indicado. un detrimento
eoo11t:Ornico para éL El daño pal.rimonial ¡:x>r la pérdlda de la "~ida humrura·
se da así romo resultruio de ser ésta fpam du:ho len~ero} w!a .Jilente de
poslbUtdades· e~onómtcas ciertas pero.fn.:stmda.s con ta mu.,rl.e de /(t víctima,
¡¡ sw simplemente porque la vida, en sí misma consid(<rlldn, 1-,ng12 un coal.or
econúmlro determinado.
El mi:;rno r;riJ<<fW es, .ml.re oLros dlJclrifrantes, Jorge Busrornante fllsinQ.,
pcua quien "f..a uidn. "'~~ potendalrrumt.e uno:.rjisenle de ingresos eoonóm/ros !1
de vcntqjo.s pattinw•liales Sl.lSC<pt:ib!:e.• ru<.f<>rmnr un capüal producrl~'O. En
esre senrtdo puede dccill'J« qu(< la "ida tiR.ne un t.1<1lor ecoriÚsnlro para quien
durante sr~ <:".xistencia despliega wtU adividnd lucrativa, pero esa ~1d.a no
es m en el comcrm para ser "''ruiida, permuluda o alquUccda, no vale por sí
rntsma stno por !.os fnttO'> que la. ncttoidr:td hurnw.a prodw::e. Una vida al
eJ<I'inguirse no ocasiona peljtdcio a quien.fuera ¡mrtadc>r de ellu durwrte stt
existencia. y ello <:".S as( simpl.."mente prm¡ue la muerte determina el jln de la
persona; de suerte qul' rw habrri yu ,,uj<!lr> títulur de un supuesro rcsarcl-
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miento•. (Respow;~;<bili<lad Civil y Otros Estudios, Tomo II, Abeledo-Perrol,
!Já¡,'l;. 31 y 32).
Esta Corporación. en sente.nda de 27 dt~ .«~¡>lu~mbn~ d~ 1941>, d1~tl <~Olt.
signadas sobre el mi.<mn uSf""'/" lus re!fle-'<torws siguientes:

l!:n lf> qtu? rc~s[!('c/a a. perjuicios mareriales habrá de decll·se que no Jos
.mnstituye la t>lda en s( misma, sino lt>s msulJadtJ.~ <k ordE:n palrimonial
que se dertuan d" sa diminación o su quebranto. Se1ía atentar oonira Jos
scn!imien.los de la naturaleza humwta, q/lrmar que por la :wla rmu<ru, de
una persona sus parten res son acreedores al pago de peljulc!DS materiales.
como st la oidu cü, un h.rnnbre. a semejanza de la de 1111 animal o de <'Uaiquler cosa, pudú!ru sf!r nqj~:to del derecho, como ocurna en siglos ya abol!-

dos en ~ue <..-l esclavo .r;f! aprP.r.iabr~ en dine,.o corno tUla de tantas men.:arrcias.
"Con. rodo, la desaparición de unn persona puede catt<ar pmju!r.lo$ nra..
teriales, corrqmmdidn.< ert el daño eme1:gente y el lucro cesunL<! mn relw:ión
a quienes se v<:n prumoos de la ayuda econ6mica qu« les prnpcm:ilmaba la
viCiima fU? un siniestro"'.

De man~ra que c.uando el 'frtbunal, "" el <:aso a .:studio, negó la indcrnni>-•ción de los actorea por concepto de ¡:n:ljuit:ios matertales y mora ..
1~:,; objetivados aduciendo que ellos no probaron que eso:; peljulcios les
hubiemn· sobreventdo como cons.:<:m:n<:ia de la muerte de la víctima, dtcho sentenciador no iltcurrió t:n quebn1nto directo algw1o de no.rma,; de
derecho 9Uslancial. mayormcnrc cuando en el caso pa.rücular de es Le pmceso la víctima -no- cslaba n:<:ibicndo nlng(n1 Inn.reso económico al momento de su rroucrlc, y habida cuenta además que el h"tho comprobado
de su corla u .:xigua edad impedía lnclusi•e, como lo en tendió :;in duda el
Tribunal, abrigar la posibilidad de da.r cabida siquiera; .-:omo tema a con·
stdcrar, "1 knómeno de la ''pérdida de una oportunidad", pues era verdad,
anlc Lal t:in:unstancla, el perjulcto sería nlerarm:ntc hipotético o eventual,
C9 decir ubicado en el campo de Jo tn<~ ierl.o.

4. Por último, el Tl.1bunal, tampoco l.ení>t l'""IUC apliear el articulo
2356 del C.C .. por cuanto dio por ida la culp~, <.IL: t:ort!ormldad con el
a.rúculo 2347 ibil:k<m.
5. De sucrlt: que, aún prescindiendo de los, defectos Lé<:nit:os anota·
dos, el alaquo: c.; lnaiend1ble por no aslstlrle razón al n:eurrente cuando
dite que en d no<>o de este proceso no le tncurllbt: al demandante demosu·ar los petjuidos sufridos; y por tanto. el cargo no pmspcra.
RF.SC)l.UCJÓN

En armonta con lo expuesto, la Corte Su!J.rerna de Justicia. Sala de
Casación Civil. administrando justicia en nombre de 1" Reptí bllca de Co-
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lombla y por autoridad de la ley, NO CASA la senlencia pronunciada en
este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali.
Las
rrcntc.

cosra~

del rccur$0

d~~ ~~asación

corren de cargo de la parle

rc~~u

Cópiese, notifiquese y devuélvase el n1Jedleme al Tribunal d.e Origen.
Jorge Antonio Castillo Ruge/es, NW.olá!l nechara S!manros, Ca.r·!os Esteban Jaram!Uo Sr.lllo.•s, P<~rlro r-r!/(HI/ Pi.!.rl<~lro, .10.~<~ F<!mrmdiJ Ramfn??.
Rafuel Romero Sie>Ta, Jorge Santos Ballesteros.

C'.ó""""·

DE:8Eii DEl.

1 ::W~TIGAClON
·II>KS>•C::JF'Ll:N.Allllill

JUZ$&.:;-<ll~

Rc,sponsablltda<J.,qro.ve de losju"ces !J magistrados Ctl.(tndo. sin me ·
cliu.r mottoo de prioridad d<tflst.ii!J> de antemMtCt por la ley. ntodJ/k'an
"' iurno que pr,ru resoluer tos f1STII'lCOS perulienü.:s a s u cargo qUA!
~luhiL~:e la codlfl<X•Ción pror.t!Sill -n11m. ti del arL :J7 .rpmltléndDse a
la.fedlU. de ingreso aetas mismos al dJ!Spocho comojw:lor oq¡ettvo
qué. <'ltmouiado d.esrle lu.ego con !tts llirmtnos prel'i:,;f.o.< en su art.
121. j!Ju <•~e turno rk.{orzosa ob.~•mmn~;:io. &cuelas dL<cipllnarias
por ilu:umpltmlento rk dicho deberjrrtlf~ial.

¡;:¡;: : (11'[, :J 7 del C. de P.C. <"l <'Ottcurduru;ia con et arL 9 !it. llJ del
Dc<-.reú> 1R88 de 1989; nTt. 38 d e lu. f-<-11 200 de 199(1.
Ex.tmcto No. 76.

Corte S uprema dte Jus llcla. · Salt< ele Casacl6n \.i1JiJ !) 1\gmrla. · Sunta

Fe de Dogotá D.C.,
ta y sd:\ (\996).

<lic<~sé!s

116) óe sep tiembre de rnil n oveclctlws noven-

Mal{).strado Poneulc: D r. Carlos Est<:bcm J aram!Uo Sc:hloss

Re:f.: Expediente 5::1 J S

Amo No. 24 7

En urden a decidir 50bre la solicitud contenida en el esc rito qu .. a ntecede. dc,.ttnada a obl~;ner prelaC'i(m para el fallo p<)r virtud d~J c:ua l ha de
ser resuelto el ruurso d e casactún trtterpu esto por la parte dc:rnund ada
en el proceso de ongcn , la Sala <k CusacJón Ci>·il y Agra.~·ta d<~ csra c-orpo·
rae:i<Sn, en bll se.~i<ln deJ pasatlo ouce ( 11) de lO$ cotTienrt:s mes y rii'lo. t u vo
oportunidad de ocuparse ud tel;Ila p ru·a concluir, Iut.g<l <le un detenido
anii ltsls de lo• argumeai,u~ de derecho en que se apoya . q ne no hay lugar
a da rle curso a l.n pellciúu en referencia. ;.¡ tcndtdas la..q Pon:;.tderactollJ..:S
que a collUJluació<~ pasan a n:munlrse.
l. L·t nado de muneru por demús <:><lrt-ocha oonlos prl.nclpltl.~formatlt:os
ciuilt<~, se encw~rllro sin ctuda. CII[¡rma et
amplio cuJtilo,qo dedelxm!~ que puro !CJsjr;.oces y magistrados cuTl,agrn., P.n
""te ámbito espcc(flco d" !a..frmclórtjLUt,dl<:ctonal. el Ar/, ::17 clel C. r}¡, P. (;,

de la in.•tnncla en los pmcesos

,.400..,.___ __ __ _ __,
0=/\CE'l'A JL'DIG!Ac.::l::..._ _ __

_,N
c:.:úm=e::-"'-"o--'2~4,:;:8:::.2.

texto <'SI<!. m11 art~lú a l c:unl. seglin lo expresa er• rrlt.lrl<furo iet·mlr..ante su
numeral 6o. diclws _liwdtlfla.rlos ln.curren en .qratx: r::>'¡:.vrtsubilldad cuan ·
do. stn medtar molluo d e prlt,>ri(.lucl rl~(iltidv de antemano por In le!!. rnr;difi·
can el tumo que para r<,solwr u,>.~ ,...,wU<)S I•mdtente5 o .su Clli!I"· e:~rablece
la oodykac!ón procesal remlrténdose a laj(<chu d..- ingreso de los m1.snu" al
despad:w romo )actOr ol?}eWm que. rombtnado desW:. bJ(:y o co•t los tém1i·
=~ pre1>~~ros en su nrt. 124../jta e,;e Ltlrr!O de_torzosa obst<n;um;icL.
Así. en cuanto roca con la Corle Suprema de Justfcla en l't1 Salu de
Casar:ió<T CiJiil !J A.()rarla. bien puede d ecirse (-ortJwlflamento en los preceptos recién citados,
ptmL rr?.-.llw.r IDs aswttos que ~n de su <XJmpecenda
nll..,n<>r del nrt. :25 del e;, d e P. y '1"'-' ·"' rmr.u.entJ·en en estado de recibir la
resp<;>(.'tiV<t senleJtcia, existe también un. o:--rlt~n c:nrt..<if?CL.tt!oo prescrico por la:
ley
por simple 1.6gtca, excluye lrr. idtm. t:t>rtl.rarta que propugna. por d
tmperiD de lu discreclonaltctndjvdicinl ""' t-··"'; campo.

'1""'

e

'!""·

2. Se trata, entonres, dt.< '"' .~i.,lema normnt1vo d e orgcuti:r.us:ión geneml
del serotclo que aun pudlenrl" lt<flr!r excepciones, lo cl<:rt.u e~ r¡ue estas no
pw.>den ortglnarse en r¡odn rliMirHD a una autorización f!X/J<"f'!Sa de la ley
que l<.>gltlme la prelación crmmdlfiLL En ronseruencla. 51este requtslrojalta
y no obstnnl" •<lln -~ Olt.era a quél ord en que <Xltt n>Jerencta o la j(.'t :llu dt<
entmcta del neg"':in h~• e.qtaJ:Ileddo el Cegisl•:u!or. .se cm¡ttgura una IT'Jr<U.1:i{í"
al deber qHe c.onsngru el art. 37 num. 6o del C. de P. C. con las ~e~·udtJS
dísctpltnartas q~rc n rmu. mnducta de esra fndole 1<<.~rm Inherentes sE.ogti n lo
diSpone ese mismo p mc:t!/)ln. en el Parágro,{o flrwl . le((In en conco.Wtrtcit.l
1.<>11 el are. 9o. lir. 11) del(){,-. Jf!RR de 1989 y el a rl. 38 de r.a L. 200 r:le 1995.

Dro:c;5><'>N
Entendida~ así las co><l:IS y por cuan1o no <:xi&LC: norma e-xp>:e.su que
¡Ja n • los p rocesos d e reclarnaciún de flllactón extramlllrlmonlal entablud lm por mcuures de edad con tro los su<-esores del p rt>Junw plldre falleci
do. aul•JTi c:c la p relal'ión que en este ca"o se reclama, 3C rcchsza la sollct
tud coJ•lclli<la en el t6Crlto precedente.

:"JoUfiqueo.e.
Garlas Est<'ban . Tcu-urrtlllo od1loss.

COOA JUZGA~.& 1 u-;ro¡¡;:al<! · ·Finalidad • Procedencia •
Causales 1 í:run.:oo.F.illll l?'_~:C:CiEB.&L 1 ::i\IICiil:ii!!IDA.
JUi!":l.'l:SE:NTACmN 1 Jli'JL.:il'.& IDlE 1\TO'Il'R:F:CJ.\,CW.N 1
NO-::::FI1CAt:liOrlJ IP'J:!A:OONAL 1 l&.ii.W:"~.1.t~Ei<!'ro 1 :~:.WUi\1/1.§
1 ~At::.JD/'..n l!)JE G·OC:<:· 1 ~U:!:fi1'!~ 1 Cl!JllU~Oll'~ iJI) L.IT/Eit: 1
?'JE~1fiEN];i'\lCU". • Efeclos 1 S:l:l:'ii'H'J!:í\lCJ;A !DllE ll";J:~?:J:I\r.!:l\l'CU.
l } (GQS.i\~.4.: ,J!lst{ru:utión de !(t frlSf.ílucl6n de f.a rosctju:.:·
gw:l.a.
P. P. : a r1 .•132 del C.de P.C.

21 «Elt7Srur,· · Finaft®d · f>twc:@n,la u O;msalM: Al Cuwr<i.o s erl·
ten.r.lli.~ ~,on jU.erza d e< cosajrv.gada material ,;e prod.v.t:an en dc11·
o.merdo mrr lc5 postulados de la.justiclt~" queb1utLtcmdo el imp€110
del derecho de dcje11su. o del aludtdo ¡Jrtndptn de• la cos<>juzgadtt,
es p<Jsible ¡ mm. el ugravt«do valer><c; d e esre recw-sa, que tten" por
)irrnll.dacl. pese al.ajlm11.•za deljc,llo, de lTnxllldarúr JXH'Cl f<!plnntear
de n.uevo el liri¡¡i<> !1 ro:;tabiP.<.'t:T el tnl[>('ri<> de. la _iustiLu BJ La ley
resctt>a el. recu.rso de ret•isión st51s>p nra trnptif11lCir ciertas proutden·
cins (erme ellus sólo lll,; que h11,yan ¡xtsado ron la au.IOiidad dt< In,
l'OSujuzgada materi<JI) !1 tínico.mente por los molit>OS l.axaticamcnte
01sú.lblectdcs por la le¡¡ proc..,so.t =le decir, por la.s causales prevl.s·
w s en d a rt:(r.ulo ~i8U d el C.P.C., motlucm que sor~ ele inr.o:o:rpretw:iú ll
resr.rlt:til!(( y. P"' su puP.sto, ckbcn ser d.cnwstrodas.
1-:F'.: urt.380 cJcl. C. d~ I·~C.
3} fi1-/UDAfJ PROCF:Si\L. /Nl?.EDIDA !?EPRESENTAr.tU!V FAI:(A DE
NOVFfC¡I,ClON. i"'OT/FIC.'\CTON PERSONAl,. &WPLA7.AMlEI•!TQ,.
~TE. SE!'•"'ENCIA DE !:'ERTEi\'ENr;;Já;. Ai Ja)i<rrdamcmto de la
causul sc'.ptlma. de reuL~Wn m dlt:n en la t.uteta del d.ere<dtQ.de wv·cn •
sa !1 t:'l clebidC> proces() úel de1111mdado. R) Importancf.a de la cit.adón
pt:r,;cnal clet demtuldndo. 11 di• ser el caso su emplcv.amielllir. Finalidad rl" la prtmr.:ra rlnlifil:"cton .cm jutcúr n la pa.rte de.manduda.
l<ttti.Cilitlad del "mpletz~rniemto d"l dema ndado. C) Las ¡x<rsonu,; nahcrales sólo mit,.,rras uiL'G>l tteru•n C.O.P<Jr.idad de goce. "SI se i11ida
un pmcesa.freruco a ttn« persona muerta, la n<tlidad de le actuud.o
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d.<!b<? ser la. sanción para c;S<? p1'0Ceder, J>rli!S el muerm. por carer:.,,.
ya <le p ersonalidad juridica. no puede st!r parte en t?! proceso. Y
aunqtt<' se le empl.aoe !1 se le tl"sígne Curwllll' sd litem !a nulidad
ctml.uglala actmll:itSn, pues los muertos no puc:' fien serpmoe.•alnwnle
emplazados. ni mu<:llo menos repmsenta.dtJs IXillda mf!tJie por
Curador ad !iH:nJ •. D) Para q1lC 1'<1 sentencia estimatoria prqferirltt ~~~
un proct!:l<'J de perter~nc!a prodrtZ~'<J <>fecros erga onmes. s<J ~¡;ien:,
entre olro~ J""iLdslros. que "quien SC<l lirul.ar de ckn!chos rP.Q.I"s su)e·
ws a regiStro solm" el blt!Jt materia de la dro::lamción de pertenen.ciú,
hav()..•lf!o demand(ldo de modo TU.Jminar.too. que la demaru.la se haya
dirigido mnrm el¡¡ que el r.tUto admisoriv de la demanda le huya sido
nnl.j11cado le..qnlnumre. p ues de ()rr'Q maru~ru. elfallo lW les es oponi1J1e".
De manera qut! ltl tltu!nr rlf' e ..as derecho..< reu.les sobre el pt'Cdin r:uyo
perce.nencto. ""irtllOC<l r.s ilnpresclndilk .~u COfltl()('(lwr/a al proce.~. !1
si éste ltn.fuUecll:lo, hnhrú de d em<m<iarse ct sus heredero.s. qui.ertcs
r<~emplazr.rn u ra persona del muen.u ~~rr. lo que row <.'()(\ sus dcrecfros .IJ
obligaciones patrfmol'llu!<?s !! por e<nrlt~ son los Uu.mados a '"~{ret~tar a
quien o qui.t:>rteS preteruJ.an lm l>f'r ~Jritlubido d bien por pn<>=ipdón.
Atlemt:í.• no puede imtrmderse
la conr.:ocruoria al Prti<X'.!<II de esos
t~tulams de dere<:hr.s reales sobre el bi{m. materia d e la usucCipil:itt,
queda (tllltprorldida dentro del Uttmamiento t!I'IJctal que ,q e ltace Tll.<t:~ ·
sariar7u:nLe en este Jlpo d e p rorx,sos a las JH!I'SOII!IS indt~term!JlHdu...,,
pnxtsmrw.nle por carr.ocer de esta L'Ottdtdrín, t:ale deci~ di! cndecemti·
nadas, $lrw que son·.<:icrtas, e~rá.rt ldentif'u:a<.i(IS. son t<II<Ocldas. m ·
7iirt por la qu" deben "'" citadas rwmlnalnwru.e pam qw' tengan 00nocirniflnro de la demanda y ter1.,qon la oportunidad d e CJ(lJflLr perso·
naltrlt!ttte al proceso y pmcu.mrsc su defensa; pues el Curador ad
11tew <¡ue pre~io ernplazamitTtto se nombre en esiLL~ condl<:iunes pam
repTI:seuJar!os no la llaJ~ ¡;áJidarnentc.

'1'"'

Se cita r11Specto d.<:l punto R): Sentenc:ir>. 178 de 18 <l.e novicml>r" de
l9!J3. F:.< p.3078; re.•fXlcto dlJ IIJS ptmtos (';)y DI: & :tlk!ncta de 8 de
,;ept!embrc: de 1983, C.J.TOOII.> C.LXXIL pn[J.~. I74 !1 17.";.

J•:r:: nrUlRO

num.7.•1!8 del C. de P.C.; o.rt.<!() de lu C.N. arU~O del
C.C.; nn.9 de laL<~!J 153 de J887: art.II SS del C. C.: alt.413 num.
11 del r .P.C. -ames <le la reformu- {11.<•!1407 lbú.
ExrracttJ No. 77.

Corte Suprema rif, Justicia. ·Sala di! Ca.~actón CwU y A,q rrJJ·iu. · Sant.a
Fe d e llo¡¡otó. D.C .. die<:islete {17) de s epficmbre d e mil no>-e<.·io;n!os uovent~

y seis ( \ 996).

Ma~i~Lrado

Ponente: Or. Pedro I.aj'rlnt Pinnella

Ref.: i!;xpcdiente 54S2

ScmenC'Ja No. 066
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Se d ecide [)IJT la Corte el recn'""o de H.cvisión In terpu esto por Curios
Ari.uro Leóll Crunadoo en cotllm de la sent~neJa d el 21 d e Mar'.o de IU91
p roferi<la por el. Tribunal Superior cl..,l Distrito .Ju d\C'lal de Sunta Ro~a de
Vlttcrhu - Sala Civil. en "'' procc~o ordinario (penencro~iuj q ue a dclonró
Oclavlo López }'eña fr~.nte a Pompilí<> León Canmch o. Julio Aleja.lldro
Monta nez. Jost lgnaclo Mon tañcz, Rosa Mclania Monl.añez; de Turres y
Hosa Leonor Mcmtailc< <le :-llilo.
L

AN'I 't:ClW€.'VTI>!>'

1·. C.ledíawe escrito presenU.rlo a me "~ta corpora(!ión (foltos 2:-!' al 3 7
del C -1 j el22 d" nHir¿o <le 1995, d referidu d udadano Curtos Artnn¡ León
Ca<na c:ho, por medio de •podera<.lo esp ectalrnente deg¡~rn;¡(l(l, propu.~ recu rso exrraordinnrfo de Revl.sióu t:n contra de la s enr.,ncta r,c segunda
lnslauéln profcrld'l el 21 de m ru·,.., ll't' 19 9 1 vor el Trihnnal S uperior del
Dt..;tritu ,Judicial de Santa Ro:;a de Vi tcrbo . mediante la ~l•<d dicha corporación aC't:edió a la~ p retensiones del <lcrnandanlc Octavto l ;(op ez Peña en
c1 p •·ooeso ordinario (pertenoncla) qu<: (:;¡le promovió en con !T'H de Pompilto
Lf'Ó\l Camacho. Julio Alejand1·o Moutañ~z;. José !p eló Mo11taf1C:< y !'!osa
Leonor Montai\ez d~ Niño. r<:vi.Sión u<: la sentenda q ue a p<>ya en la <'llusal
7a.- ~•1alad a en c:l a rtícu lo 380 del ('.ótllgo de Procedlmit<nto Civil.
2 . Las circu nstanci"" de hc~ho en que fu nda el n:t:urren1.(: s us prt.t.t.nslont:s ~e resumen así:
2. 1. F..l p lu rl<'iU:!do se>1or Octavín López Peña p resentó d cJJJanda de
J)t'!I'tenén<:ia el 24 de ene ro de l.989 por hah.:r adq u irido por ¡>n:,.crlpclón
adqufs fllva del dominio el predio d•t~omln.ado "La Cuo.d.ra ·que rorma parte
de un u <le mayor extensl(m llamado "l!:i .Durazno•. localiZado"" el m unil'iplo d« Sogamo.'«>.
·
2.2. En dicha a .:<:ióu d(· pertenem:i " se eci1afaT01\ como clem.. ndndos ~

PompJ!t<• 1-"Ón carna <:ho. Julio ,\Jej:llldro Monlañez. J osé Ign aCio Montailer..
Ros a Mclania .Monwñez de Torrea; Rosa Leonor Montat\ez t.lr. Niño y a
1>ersonas im:letem1inadas. lodo$ los cuales fu.:ron vín<:ulados al proceso
ll>cdlant.c notificación d~J auL<> adnli><orio de la demanda al Curad or cu1
UU.m que Ae nombró para representarlos previo llamamiento et.lil:lal. c.omo
<1uiera que e•t e l libelo se af'irmó bajo juramento que se deseonoc!a ~~~
(\omicll fo y re.sldCJII:ia .
2 .3. Con l<t oposiCión tle los d"mandad<>s s e tmmltóla primera ins trutcia, la que culmln'á C:Oll .<o.mtencht inhlbilm1a del 24 de Julio de 1990 cou
funda mento c11 que la demanda too fue dlrigtda ~•mtra los herederos de
l:lenj:miÚl Pel\• 'Barrera . <lectslón qu e e-1 Trlhunal Su pertoc del T>lslrito Judicial de Santa Rosa d e Viteo·bo rcvoc:ó mt·dmnte r..uo calcndl\dO el 21 de
marzo d<:. 1991 y cn su rct:mpfa7.0 a ccedió a la.~ óúpltc~$ de 1.. dcmrutd~.
2 .4. (Jno d.: los d emandados en el p ro."'so y t-oncreiamente Pomp lllo
León <'-"macho h abía fant:<:ldo deM!c el 24 d., junio de l 9 79, <ucediéndolo
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sus hUm; l'ompUio. ;Jaime. Hernan<lo y Cario" An.u ro U!ófl Camacho, óbl
to conocido aJ.npllameni C< por el actor Octa'lio Lóve< Peña, p::ro aún as l. lo
demandó eotno si estuvht.rrt vJvo.

3. Suryo: r.qu!. dice e.l a tior, la r.a••sal de rev!lllón. como quiera que C<"a
obligatoria la (:il.ación al proc~so de los h«n~deros con ocidos del fallecido.
o en su defec to de los indctermJn¡1dos , slenctQuno de los herederos wuo<:ldos que no fue citado e l Ttoeurrente en revisión. r¡uJen solo vino a en l<:rarsc dcl proceso. de pcrtenenci<~ el 28 de eno::ro de 1994 r.unnuo adVIItleron que en ¡,, te~oreria de sogamoso aparecía <llmo propi.,tnna del prcdlo
•¡:;¡ Durazno · la señora E:li.sa· Ah•arez de López (esposa d e ()!:l.a\·lo Lóptz
PefUI) quien ~olo dctt:nlaba el pro:d!o como arrc ndar.¡¡ria.
4. Que hechas la• a ve.rtg uac:iurles COITc•pondlentes se e61ablcc1eron
·además otras trre~,'ularidades. tales como hacer cxeer al juez que se trata-

ba út· un predlt' rural curu1do la verdad es que es urbano: q ua d demnndamc y su e~J)l>SH Ellsa Alvarez de Lópc:" leninn .:crleza phma respet:t.u a
qui{:ncs eran los dueii.os del predl.o, s u domlcllín y res!d~nc:ia. pero aún
n"i. afirmaron bajo jul'amenlo que los d:':SCOnochm y que <>dujo el demandauL.e que ,:¡u p~t::; iún ~obre el p redio "'La Cuadru .. la v~nía ej-erciendo
dt~S<ie 1965 tic lll<Ulera T~gular. cua n do lo ciP.rto es que wuo el prediO.".I!:I
n u mzno• e~h>vu o;ecue$h·ado desde I!J?::'. hastu cuando fue r~n;.alildO el
21 de Ener<> de 1976 por Pomplllo !.eón Carnacho.

5. Hecalca por últtJn o¡ el recurrente que "" lrata de la 9erteneneta 'lO
un preC.::IO :trbano que inexpllcablementc ~<: hizo aparecer corno rwal.
nc consiguie nte la sentem:i>< que aiH se profh16 es susceptible ::i~l r~c,Lrso
""'' raordlrulrto de revt616n.
l1r~

6. Con ñnldamento e n los hed•os que an tes s e resurnleron , invoca el
re<:urreme r.:<.>nu1 causal eje reVIP..Ión la seiialada en el :1umeral 7o. del
ankulo 3!10 del Códlgo d~ Procedln•icrtLO Clv!l, a fin de que decrelc la
nulidad de todo Jo actuado~~~ el proces<>. Jncluy<mlo e! a.uto " dmlsorlo de
!a demanda.
7. Ace¡:.taóa la eaueJón prestado y una vez rtelbtdo el c"pedlentt: con·
tent.ivo del pfoceso cuya reviSióiÍ se lnvnc~. se udmJtJó a trámíle d rci:urso
de re''iSión mediarue auto del 15 de j unl:> de Hl!l5. or cter:ál!uOS<! además
correr el respectivo tr as lado a los O[)f>Sitores por el ttrrutrH> e&tablccido en
el a rtkulo 383 del csta tuln proc.e.~<•l c:ivU.
8. Dentro del término de. trHsllldo. mediante apotlcrado. dio:ron conlo" demandados que ll!,llalmente ocuparon el extremo pasivo en
el proceso d" pcnenencia Ju lin Alejandru Montañcz. Hos& llfclaula
Montañc:z de 1'urres. Jo~í: Ignacio Montafiez y Rosa i..eoflur Montañc:< de
NIfío. quien"" se allanaron a las pff.r.enslonc~ de la ctem..,u.la á e revisión y
ocimilieron como cierto• lodos IQs locch06 en que ella se apoyó {folios 48 a
t~slaelón

50 del C- 1 d., lk Corte).
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9. De otro lado. ei demandado en revisión y actor en el proceso ele
pertenencia ciudadano O~lavio l.óper. Per'IH, igualmente merli<onle apodl:'raclo C>'<J)"(:ialrTJenle c.:onstituido, manifestó en su esCI1to de contestación
ele h> demanda lfollos 85 a 89 tgual cuadernoi oponerse a las pretensiones, negó la mayoría de lus h•(:hos y propuso como ext'ept:iones las que
señaló eonm la <:aducidad del recurso v el debido emplazamiento a los
lil u lares y pe-rsonas Indeterminadas: 1O. Transcurrida la etapa probatoria con arreglo a la~:~ exigen(:ias procesales y corrido el traslado a las p:;ute• para alegar, procede la Coi1e n
resolver el recurso de r~visión int.erpuesto ten1endo en cuento que la rela
r:1ón jurídica procesal ac ba coJl~Liluido re,brtllarn1.~nte y 110 se ob~erva
ademós que se haya inc.urrido en irregularidad que tenga la \1rt.ualldad
de obligar a b1valldar lo ac.tuado y no aparezca f<ancadu.

1. L<L St<fiH<~u:ia romo a<.to jun'dtco con el cual el Estndo a t.rcwé.s de sus
ór$)anos.Jurtsdtcdonales d!rime /J)S cor!fltcros que .se plantean E!ntre los particulares o entre ésws ¡¡ el propio Estado aplicando en roda caso roncn~ro la
volurúrui abstracta de la ley. unpone la ner'~sidad (}¡~que lll.s dedsiones allf
iomadas sean e.•~rJbll~.•. r¡cu< {JOCCI! dE• c~•rreza. de manera que stts e;ecrns
.-.~ore. nhlit¡ntorios y pe1manentes no solo Jrenle al órgaru> 'lW: In. prqfirió el
cual no puede 1-et:ocafkt ni de •!fki{> ni <1 solicitud de pa1te, sino frente a los
demás órguru>s investidos dejrtrtsdlcctón quienes anle un11u1m<> Wigio sobre
f!! mismo asunto y entre las misma.~ pun.c:s ru> pucckn prq{crir una nuer.>a
declaración, porque ele ser así, las relaciones jurfdfcas J<uná.~ akemr.arian
cerlezu, :m; (Í(,'T<.'C/w.s de los ctudadcui<Js se man/.e.n.drian <.'Tt incertidumble,
<•n incsmbtl!dad, lo que iría eet mntra del orden ptlbltoo y la paz social.
sa/.i..~cu:cr esta necesidad social de lu illliu.Ll.ubilidac/. de las
judtcloles, los legislaclm..,s c.v>n.su.c¡mron la .figura de la cosa
_juz.qada. mediante la cual se ilu¡>i!i<< todo ataque ultertor de la mat.er'la ya
dectcltda enrm Ir¿_~ mi.srrras partes, institución que recoge~ e~l nrrii:ulo 3~~2 del

1.1. Puru

de<:isione~

Cód4¡u de Procedimienro Ctuit cuan® rlil~~ rl"" "l.n .senrencia é!iecurortacta
prc:¡ferlrla en proceso ront<~cu:if>.<o lim>e.fuerza de cosa)uZf!ada. siempre que
elnue"o pm"'·"' rx<rse sobre el mismo objero y seJicrule cm la misma causa
qew "' "nrenor y que entrambos procesos hayu ir.Umtidad.jund.ica de partes·.

1.2. Pero dada la c:ontingert<'ia del error l!umarw, es jiu:liblc que senten- ·
cías wn la )iu<T7.a de cosa Juzgada material se prodw-.<:an en desacue/'do
c:em u" postulados de la justicia o quebrantando el impe11o del'der'echo de
dt;[cnsa o del aludido priltcipw d.: la c-.osajtt?.gada. es posible pmu el agra-.
1)/ado valerse del re(:ur.~<> (<Umordinarto de Reoisióct. que tiene por.flna!Jdw:l, pese a lajllmeza del jallo. de irwalidur:O para replantear de rlL.em el
litigio !1 restnblecer el imperin d« laju.sticia.
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1.3. Recurso de R<.-t>isión.. que dado su amtctcr c.'C!rnordina.rto la le¡¡ lo re:>en;u :>olo paro im[Jugr~ar (.1cltus p1VL1clenctas !entre ellas solo las que hayan
pasado con la autDndad de rosa juzgada mntertal) y llnlcamenre por los mot.tws la.mlil.>am(.'flte establecidos en la ley procesal, vale decir. par las arusales
previstas en el articulo 380 del Código de Procedlm!ento CIVIl, mottuo.~ que son
de írlf<~rpm/.adórl r<~:>/.rír,Li¡.-¡ !J. por supt.teslo, de/Jcr1 st'r d(.-rr!VsLr'uc~.

2. Opurl.uun e::; u.horu fJfl.~Ci$u.r (/Ui.! <~llt'!g;.sludor ilu~lUJJf~ (':ri. lu <~rUJtt(.'Í(t
ciófl laxativa que hace de las causales de revisión, el hecho de encontrarse
el recuPTenre -en alguno de los casos de tnrleb!da representad6n o defalta
rl1~ nnrf!lr.or:;,~sJ. () t?mJ.}IIJY.JulHJ~fuo coru·~~mplodos ~~l f~l. fJ.r,ü~ulo 140, .r.oiP.mprr~
que no se hn!Ja saneado la nulidad·, mot:tr.Jo este de Ret>isión contenido en
el numeral 7o. deL artículo 380 del C. c:te I~C. urtleriorrnente citado. causcd
~ttyoJitndamento es ll:l tutelcc del de~~llo <1 la ~tensa y al debido proceso
del demandado.
·

2. J. En (t/(!<:ltJ. l.enüm.du los ad.o.-.; de~ c:üuc:tdn y erfll)lazarnieruo tlt!l rlernantlutln "" euulquier pror:eso eruen1rk> de la demanda que oonlm ~1 se promue•-•~. •~rtla medida que se enrere podrá ~ercer sufwtáarnenral der~íto a <'Onr.rw:iec.lr. a dtifenderse. Por· ello es que la !e!/ procesal es en extn~mo rigurosa
en cuanro a la obs<nranc:ia de tus rtlrtetliduc!.<:'.s Wrtclierur::s prtrrrerurno:<nle r¡ s11.
ciractón personal la que habrá de busearse i·wsla ~¡olur lodos los medio.s
posibles parn lograrlo, o de ser el c:aSo para su emplazamiento. Dijo al respecto la t:otTe en .<er~ncta del 18 de noviembre de 1993 lo siguiente' ··...
mmnlo Ita .<o.</.<?rtifl...o la Corte en r-eiterados pronunclwn!entDs, la.flnalldad de
'" pnn""" ru•lif~C<U~ión rmju~:lil a la parte demandada es la de ha.:er!e saber·
el co•trenillt> d" la dL•numcb.t <'Onlrn eltn erttabladCi. brirulálldole l<l oporrurtidad IU• proponer la. ds!f<msu qu<!_juxgu<! rnús adecuada. de tk>rtde se sigue
que en esta. materia ha de procum:rs" por lrrdos úrs m"dios qu" el" dU;ha
demandct JJUeda tener conocbl!lomtD real !1 E!{ecl;i.m P.! cn;uicilldo, rrurón por la
cual la ley exige de losfuncionarios especin! cutdodo enlll cumplida.ut:ilizn·
dónde lo.< irU<lrumelltDs prevlsros poslltvament•' para alt:an~r tal propósito.
Y <m csl.r: onlt!n de ideas oon apoyo en el precepro col!stltuclona!, q:Je en las
ro.usas c.ivili•.• /.ambién li<!rt<!' apliooción, ele que nadie pu<!'de. .ser condenado
sin ser oídn y c~mc:idD, d artículo 318 del Código de Proc~im!en!o Civil dispone que la not!fu:adtln del auto adnlisorw ha de reallz.atse pe1-soaalme11te
por· considerarse qtt<' e.<ta Jirrrrra <!s la quo~ qfrect! más amplio ga>'Urttia de
oonoclmtento y comparecen<:ia dire<:l.u dr!l rii<rnurtdadu... En subsidi.:l cuaruk>
ru) es posible ubloor al demandado por c:k:;mrurecr su habiiadtln H lugar d"
mwujo, la misma ley ha previsto Cjl.IA:' ~" >10t!/tqtl(! l"'""'ruilrnenit< dd w.tt.o
admi.">ri<> a tUl Cw~tdor· ad lltem designado po.rn rcprc,~ent.ar al dc!rnaJldado
c:u.<sen/.e o írrcierk>,J.>o'ro par-a llegar a ello es preciso que pn:,inmcnw se ha1¡n
cmplazc:rdo a "sle ú!LimD slgu!endo los r-equislros scílalados en el arnculo 318
del C-ódigo ck Prtrcf!dirniertlo Ciuil".

ll.nteri01mcntc, e.<ra misma Corpon:u:ión ert senrencla del 28 d.~ octubre
de 1988 r~/hiéndc:rsc' a la li/.uulidad del em,piC12atnierttD del demandado
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d!Jo: "Dt<,:dc luego el "'mpiCtZamletll.<J <l.r: quren debe ser notifiCado personal·
m~nte. no pu.ed.e decremrse ertji;rrrw. arbttmna ttl por ~npricllo de la.~ ¡>tlr·
tes. porque ha de prece<'l~<r kt solicitud l!t1 debida forma. !!.~m .<,li<"itHd en
debúlu.)urma se rot!figwu cuar!dn sr? mrí!l(~l los requ!stro~ r¡•u< c.01tsagra r?!
t:i/udo artr'culn ,118 del Cód too rl~< ~ceduyúento CivU."'

2. 2. De el/ro lado. en ID.~ .:usos en que se ,;eñal.a en el llbtdi) comodema,l ·
dada a urca person.a)U.IIl'<~da. es c/.ur(J que rcsulca iruí.W. :.u Uamamlerll.<• nl
prowso. dado qtu! las personas r~alurale.s solo rr<k<rilras vivan ii"r~tm. oopa
ddad. de goce. ""dedr. St!}eiDs mn.aptttU<.'I para i<er Htrtlares de dere<:hos !1 .
oh!igcu:l(>nes y pvr tanto tampooo tir.ncr1 aptitud paro. S<'" S4i<llos d el prc>~'C·
so. Sohr" el ¡X!rticulo.r <:lene dicho .-st.a Corpomciim qu" ·•como la c"Upw :ídud.
paru todn.• los lfl<lividuM de la es~r.ie. humana tienen pnra ser ptu·l.r: W.' un
proce~u <!srá unida « su propia exisr.encta. como la srmr)mt al cuerpo q11e lu
p myecl.u, ·" "' p almario <1uc: u.na oez cJ.t;ja.n de existir piw tlen su capru:ldad
para p10il!IJIJCI o cifroniar un proce!l<J. Y dio es ~"'"' lógtoo. porr:¡w: l<l
capr>c:tdad de los seres humanos para ad.r¡uérir <l.crechos o rll>rltraer oi>LI(Jac1orws, es decu, '"" oopacid.udJuric/loa. atdbuw d<!tennmanw para que. im
d mundo.del der<X"ho. puedan $€1' rolul<ryudos como per.wr.as, se ln!Cir< mn
su naclmi.t<nto (<lit. 90 del C. C.J y termlrKl con su muerl1?. m mo lo declaro d.
a.1tícu/o 9u. d.e la ley J 5:3 de 1887"'. '"Sin. embargo. cortur ,¡ patrtmoni" cll!

tina perscmn rw d esapurc;(:t< wn su mucrte. sino que .~t! lrnnsmlte o sus
asfgn<llurius. es eulde~tle <tu<: sus deredros y obl/g<u'.lnrres transmL~ibles
pasnrt u ·"L~ he redero..<;. t¡uúmes CO>rtQ lo "stmuye et arli,J.IO 1155 del Códl·
,qo Civil representan YA PE:l'SOllC! d<!l <}" cutus para su.cederle "" l:odos sus
der.,:lu,>s 11 obllga~IOill'S transml~ihl"s'". ",.. es pu<.>s d heredero, nsignawrio
a ül.td.t.> unlllersat. quirm. E'" el campo } u rfdlco. pasa. a ocupar t!l puesto o In
poMciiJn que, respet:ln a s us clen>t:hos y obligaciones trarL~rrtL5ihlcs tenia. el
difunto. Por t.aruo es eltteredtm> quten es/.á lt.'gittmado pum qj~r los dcrc·
dtO$ de qu~> ero titular el. catt.sante y, dt! la misma manCTQ está legitfnmdo
por pas!t•ll. pa.rn resporuJc,r por las <>l>ligaciones que d(!/Ó lnsolutns el el.:
cuius"... '"Si se Inicia un proceso frente a una per"Qil<l muerlu.. la nulld.at.l
de lo C<CLuudo debe ser In. s onclón p am ese procer.kr, pues el mllc>to. p<rr
carecer !JU de peTSO<IU/idnd jurídicu, no puede ·" " parte t'll ul /)1UCCSO. Y
atmquu se le emplace fJ Sr! le designe Cumdor ad htcm la tltdir.lud coruag!a
coda la. af:l>.t.adón. pu<!s los muertos n n puedet! ser pt'OCCSaúnenl.e emplo.Ut·
d os. n.i muclto nwrw.• rcprt.>seniado$ vdltdamerLte por Cururlor act lltem"
(G.J. Tumo Cl..'SQUI, ¡.xJ.g. 171 y siguientes ).

'1""

2 •.''1 . Ahora bte1~ conoctdo es que la l!Emcencta ""timatoritl
se p f(¡,/1<!·
ra e11 url pT(lccso d e perir«~t.m<.ia prodUCe? tj'<:ctos erga. 11mP1es, e sto P.S, con·
rr'a todo t>! mundo. Pero. puru que ello sea así se requien:. entl'l! olros requl~i«>s. que •quien sea UWiur rk dercdw~ reales st!jet.<l.~ n registro sobre el
bien nwteriu rk la decla rru!i.tin de p ertomrmr.in, haya sfdc demandn,c/o á<!
modo 110illirUJI.ivo. que la demanda se l l.CI.ytl rlirtgldo cunrra él !1 qr.w. el auto
admtsorlo d.-/u. demanda le lli~!J<l sido rl.OI,I fimdo legalmm\te. pues de otra
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manera eiJo.llo no~~ "s r•ponUlle" (Sente·ncia de la Cort~ del8 rle seprtembre
d.l! l!l8J/. Lle mnrwm 'l""' rl1? w~rerrlo con lar. pr~:cisfoTI(:$ anteriQI'P.S al tttu"" de esos derechos roo lelO $r:>hn: "l¡m'rli<> <~uya pertenencia s<: im,..x:a e.~
Imprescindible SU COilLX>OOtortn. al pnx·eso. !í Sí éste /'la.{n/lr,:r:ir/1>. I\IL!Jfei de
d!:murufurse a sus hereder'OS, quienes, como ya quedo5 expltcado. ro:r<mpl<lzan a la persoi10. del muerto en lo que toca con su;; d(m~:hos y obligaciones
pu.trímonlales y por ende son los llamados a enfrentar a. quí"" o quienes
pr.:tcnd.an haber wlqu.irido el bten p or prcscrf¡x:iún.
Ad<:mús, no p..ede entenderse. ha dichO en repetidas ocasÍ()Tt(:S esta

Co¡pomción. que la COIIl)(H;ulorií< al p roceso de estos tll.u!ul't!s de derechos
r~>o.l<?s. sobre el bien materia de tu. u..~uc:upwrl, queda comp,.,ndída dentro
dcll!am!lmiccu:o e!'llctal que se hat-c nctx:suriuru.,rtle en este tipo de pmc:eo. la.~ personas tnd.ecermlnada;;. prccisamence por carecer de «~lu cu•t•>ale dectr. de indctcrmlnudo.s. stru> que son cter/(.1$, esl.clrt idtmc¡fica clas ..•on conocidas, razón wr '" t¡U<! deben ser C'ltada:~ rulflliftulmente para
Qll<' tengan conoclmi1<11to rlt: lrJ rkmanckl !1 ten.qan la. tJpllrt.unliiad de acudir
personalmente al prOC<:."<~> !JJmk:urc<rse su d,;¡fcltsa. pue:.• el Cwndor ad Jitem
qut> previo empln;>.nmi<:ntn ·'" rvmlbre en estas rondlt:ion.es para represc:ntarlos no lo l>ard uálúlumenre.

-~Q.,

c/l<1<in.

Al proceder así, dijo Jo <":orle en la mls:na ¡m.wincncle anter1ormeDl<'
aludida ·sería desmesurado wntru seruído que In. '"!1 cliJ?tn efectos erga

omn •" u una sencencltt aiCtJnzudu oon desmedro ru>l.m1o del d.e•~.:lw de.
cU-jcn.'<J. rrwdiante procedlmlenlm< retüdos con el prtru:lpin d.l! la lealrad !J
tocados ci" engaño y m.ola fe, a <:spaldas de los tftuletr<" de k>s dere<:llos
reales tndi.s<»l.ildes. út ley nl los
pueden cornarse t:n <'tímpllces romp laclcnrcs de: arl.i mWias dl:ifrruwdas el-e: lL--gultdad. q¡;e quíe1U!s se escuc!an
e n ta simple lcuaJríu d" la le!J con ntdo r¡uei>rwuo d e su f.'spúitu qw~ dama
coruro procederes L•iluperables•. "La •·C9la 11 del citado 11rtículo 413 no

j""'""'"'

¡~ seguir slrolcndo

coma rey de bttt!ttS. coma comodút pam amparar a

qu1<:11c~ por car ecer de un dere:r.lu> sólido o por e! tfflnOr de ser UC1lctdos por
los rttulare~; ,¡., <le•-echos ll)(l!cs rr:gL,Irudos. o por elud.tr !u oposlct6n que

éstos puedanJornuLicu: esquivan cci. rnúxir••' tllllamamlcn«• n01nin«tluo de
los demandados !1 .~e Clbr!gan al umpum úe la cttactón <!di.::l.al que Sólo
puede tener efit....CillJrenr.e a person(!!; isulr:lemlinadas. má-5 ru>Jn!c~le a los
que tengan den~:/)(1.~ rt'!ales regtstracws, pues éstos son pers"'"'-' ciertas
que deben ser comn)(:atla.q por su nombre li apellido·.

3. Descendiendo la (:l)t l., al a8unto sometido ah ora a su estudio.
3. L. Se tiene que el actor preten de que oon ñ.mtl~mt<nlo en la causal
7a. de Revi sión previsra en el artkulo 380 del Código clf! Procedimiento
Civil, se decrete !a n ulida d de lo actuado c·u el proceso de 1''"1 <':nencla que
lidCiantó Octavio Lóp<:z Peña contra T'ompillo León <:ama<:h<> y otros, llcJgio en cuyo lilx:lo demmdatorio se dema.ndó a e"t• úlUmo como si 8"
tratara de una v~rsona v1va (.uandu la verdad es que hahía fallecido desdt'

el 24 de Junio de 1979. ra:r.ón por la que la demanda ha debido dirigirse
c·nn1 ra sus h~reden.ls C(m :o>l.l citaeión person(ll ;1l prm:~~o o su 11atnañ11r.n-

to medlanie edicto emplazatorio. Además. afirma el recunente qut' el fallcclmlemo de l'ompilio León era un hf:r:ho conocido por l..ópcz Peña y
~eñala l'OlllO 'pn1eba de ello la confesión que hizo al respeclo la >leiíom
Ellsa Ah•aJ-ez de López \esposa de éste) en el Interrogatorio que a Instancia
de parte absnlvi6 anl.e el jue?. Se¡,'lmdo Civil d•l Cin:uii.O de Sogamoso.
Por ~u parte el demandado en Revisión, ciudadano Ol:Lavio T.ópez Pefm
que se opuso a las prett"ns1ones formuladas por el nr.tor. en su e~(;riro de
réplka adujo c:n ~fntcsi~ con1o argun1Cnto5 de 5U dcfcn~a que la.~ antcTiorc~ Hiirmacioncs de su dcmandant.c no eran dcrtas y que el rct...'UniO se
<:ncorltn:Lba caducado y además que el emplazamiento a lo~ titulare~ y ~
personas iJ).dCLcrnlinH.da:ts fue Jt:g~lrncnlc rcalir..ado.
~.

2. Ahora bien, del acervo probatorio allegado al expediente la Sala

cucucntr~ que habiendo fallecido

uno de los titulares del do1n'1nio sobre el
bien o~jcto dcJ liU~o: de lo '~ua1 a pc~Hr d<.; ~.cnc;r~u:: l~onodmkntu, no :u;
demandó a Jos correspondientes hcn:dl:ros. se t,1marca d ,,¡l:io de nuli-

dad akgado qul:, por no haberse saneadó, pone de manifie:>to la prosperidad dd <:argo rormulado en re\1s1ón, tal como se expone enseguida.
3. 2. l. En efecto. en pri1uer L.;rrui no se Uer1t: qut el tlt(;tno tlt: 4.uie11 t:n

vida tespondiú al non obre de Pompiliu León Ca111:ocho. titular l:nl re otros,
del den~chu real de duminiu sobre el predio l:u.ya perlcneul:ta st: demandó
según s" ul>s.,rva '"' d l:l:rl ilkado de lradlclón vllslble enLre los folios 17 y
1il del C. -1 de primera iiJSLancia. .se produjo evidentemente el día 24 de
,111 nlo dC' 1979 de al~uerdo con al acta de defunción que obra a folio 4 del
C-1 dl: la Corte, . Luego, partiendo de este hecho ..sJla demanda que Inició
el proceso de pe11:enenc1a se presenf.ó el 24 de enero de 1989. vale d(:r.ir,
casi después de Jos 10 aiios de producido d óhilo, al ronopt: surgt: qut: se
Incurrió en dicho proceso en la c~ausal ~a. dt~ nulidnd previsl ;o en •1 'Jrlículo 110 del Códtgode Prrx~cñimir.rllro Civil. rlarlnr¡"" h:o d"bido demandm:sl:'
no al plurlcll.ado Pompllio León C•machu mm o se hi7.o, sino a sus heredl:'roa determinados o i.!ldclc:rn}iTutdos, seg(Jn fueran Jas circunstancias. De
manera que como al n:currenl.e qui..,n ostenta la calidad de heredero del
fallecido l'ompilío León según const.a •n el registro cM.l de naclrrúemo que
obra a follo 2 dd C'-1 de la Corl.t:, no se le demandó ni se le citó para que
concurclcra al proccw, la nulidad aludida es evideñte. \'lelo que no fue
subsanado pues uo esLuvo

~n ~1

litigio.

· 3.2. 2. En segundo término. encuentra la Sala acredUado el <:ono<:imient.o que tenía el demandado en J'evlslón del mencionado falle<:imienl.o, lo que se deriva de numerosos Indicios que pcrrnitcn intimrlo. l.u...go,
e"'t.ando como en efecto lo está, el ciudadano Pumpilio León Camacho
ll~Jurando en el certificado de Tradición del lrunucblc como uno de los
til.uhores del deredto de dominio y por tanto persona conlr" la que nece
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sanamente debfu dirigirse la prel.:nsión de pertenencia debii> d ;<o::tor hn'"" las dlligeJ,clas para su localiznc!ón y eomparecem:ia <1l r>roct::so y no
pedir de una ve:< su ernpla7<tm1ento. máxime que n::,;ulla muy por.o creíble
su aflnnaclón en el sentido de que Ignoraba su fallct:irrrit:rno. F:n efecto,
ante esta superioridad se encuentran <tl:rt:dilado.~: el conoclr:rJento que
tenia el dt:mandado de Pompilio Lt:úr• Camacho dado que así expresant.c
lo reconoció el prúfe,iuual del derecho que representó a aquel en el proce·
so rle peneucncia t"JJla d~laraclón que rindió allle esto:. Corporación cuando agr~gó a sus respuesras que. por comf'ntarlo de 5U porl('rnanl.r., Aupo
que "Pompilio León r:rmmd1o en alguna ocasb~n le ·~~/l.<w comprando a
Octal.'lo T..6JlP.z '"posesión que élestal>n r:!jrm:il!ndo" (folio 10 del C· de prucha"' de la Corte), aserto que tia al tmste con la respuestas qL,., tliu Lúpe•
también ante e.sia Corporat:ión cuando al ser lnlctro¡:(.:ulo sobre si t•onocía
<1 l'ompilio León Camacbo a.llnnó no conocerlo, rcspondicutlo t:n igtml
st!nrido ni c.ontestar la prcgunLa reltu:ionada t•e6pecto a si sabía o no d~ su
ralledm1P.nto: del conoc.uniento que SL1 '"posa tenia de la e::istcncia de
Pmnpilin y de '>U falleclntlc.nto, como se desprende de su aflrmacJ&1 hecha
~~~ el interrogatorio que absolvió ante el jue7. 18 Civil del Circuito de
sog~mo~o antes de iniciarse el p1·occso de verleneneia, en donrie dijo que
don ArscnJo Montañ-.7. y don Pomplllo León Carnacbo lleg2mn y le dijeron
que ellos eran los ilneíios de ese lote y ra.<ón por la que le;; ~igl•i<) pagando
arriendo a ello.~ y luego comenzó a OOJJSi¡jr..ar en el Ranco Popular porque
ya había lallecido don Pomplllo (folio 92, vuelt.n del C··l de pr1mera Jru.rancia); lo existencia de las relaciones d~ aego<:io~; entre PompJIJo León
Camm:ho, y la esposa de Lópcz, sef10ra Eliua Alvarez de Lópe~. como quiera que, como ya ~e anotó. está ultima admit.ió t:omo sus arrencladorea del
predio colindante con el de :.u mnTirlo, o aquellos y n qwenes pagó los
cánones de arrendantien 1.<>; el <:ono<,imienro que tenia el accionado en revJsJón de la existencia de l:os mencionadas re!aclones, tal y cmno l" "cñ"ló
Octavio Lópe.: en el interrogatorio que absolvió en est.a Corporución, <-'ll•ndo
dijo "ere<> qu" doña Elisa le paga arriendo a los heredems "; la <:onvivcncia
m"trimonial que mantienen el demandado Oel.•vio Lópe7. Peña y su seiiora EUsa 1\lvnrez de Lópcz desde el año 1949, sin traumatismos ni Interrupciones conocidas; el eonocimi!:nto que tenía el demandado ele que el
predio arrendado por Eliéco:r Alvarcz: a Ellsa Alvarez llamado Eucaliptm;
(!olio 72. tkl C-1 de Pr1mera instancia), tstaba o eta colimlault: '""' d
"'upuc~tamente por él llamado ~La Cuutlru"; U. ~<lirma<:i6u dd not,¡rno demandado en el sentlclo de haber poseído el inrnrJ<:bk :ctludldo anteriormente en el aiio de 1965; el <:uno<:irni<:IJI.() <¡ut; luvo el mismo demandado
de que su sei'r.ora Eli~>a Alvan::1. l.lTvn que ar.:udir a la consignación .l:lanca•·ia Ut= lu~ cáuuut:s dt: arrcnd,..tn1enlo, Lal eomo lo ac.eptó expl-esatnente en ·
d int.cm>gatorto <1ue a iiL'$UUlcia de parte· absolvió en el prOI'.cso ele Jl'~rlt~
nencla (folio 72 del C-1 de primera instancia): y que: t:1 Fallt!dmien In o:1P.
Pom1'ilio León Camad1o ocurrtó el 21. de julllo de 1!'17!1, tal c:omo x1: clc.sprende de la acta de defunción que en amos obra. Todos o:sl os iruli<:ins
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permiten inferir qu« ~~ Pomplllo León Camac:hv t:ra el arrendador de otro
teneno en el mismo predio "El Durazno· a la señora ElLsa llh·are>< de L<Ípt::>;
(e¡¡posa de Ortavio Léípct) y ésta sabfa dd J\Jlkcimlcnto t·a l y como lo re<:o·
nocló en la declaración cu ya acta ob1·a a folio 92 del cwidt:mt> de primera
Instancia, cuando dijo que C(Ho~ignú lo~ o.;ánon es de arrendamiento en <:1
lla n<:o porque "don Pv111p1Uo ya habfa..faller.trlo ... ro~su lt<o ilógico so.stener
que Oc:tav lo no se enteró del <\hito de PompiUo siendo la pcrson<J dd fallet-:ido (:On quien ambos e.sposos tenían rehJ<:Iones jurldlras: ella por su
rel3c:ión ;irrendatkla y el por ser el occiso uno de los propietarios del
lnnm•hll!' cuya poscslún ugnmía.
3 .2.3. En tercer lugar. lamb ién halla la Sala ao;rc.:dllado que existe ldeu-

tl<k<d re¡¡l; esto es. C;itrl! el bien objeto de ¡,.· p~'TI.cncncia y el bien que
pcru:roeció, entre olr<>R. a Pt>mpllto León Callla<:hc¡ follectdo el 24 de junio

do; 1979. Clert.amenl~:, en e l libelo qu<: dio init:io al proceso de pertr.m:ncia
se s eñaló con1o bien a usucapir d preclio ubicado en la vereda "Siatnn,.,•·
t.IP.I mmllclpio de Sngnmoso. denominado "/.Q CLUcdra". que ha~;c parte de
w1o de m::cyur extenslóu llanmdo •El Durazno•. corrc:"pcmdi cndo a este
(olliow la matricula 'tmp(lbillnrta 1\o. 095-00060.23 y la cédula catastral
()(}-0 J-001-075G, lote qu e et. el o oi•noo a que se rdlere el cco1ifiC<Jdo de
uadición aportado al p n n"--w qne obra entre foliO.<> 17 y 18 del C- 1 d e
prirnc:ra lnstan cla, qu~ wrresponde tambi~n al foliu de matrícula No. 0~!10006023, t.lut:oJTntmlo ~Jl el que so;, observa que el ~r.o)or Pompilio León
Ca.c.lJad•o cm propieta riO $Obre el inmuebl~ dc~rlr. ~~ ~tño de 1976, sltua~lón qne permancda lnvnrla ble al morn•nto de la presentación d• la alud ida demaud;, t:Qn que se promovió el proceso de pcrt•m•n<:ia.
3.2.4 . Ahora, en.lo tOCG!Ht: con el otro argumcnw en que se apoya el
opo~ il.nr ~11 l{evl.slón rc•p ..c:to a que la acciÓn ~e encuentra caduc~d;l ,
r>rectsa la Corlt: que lo6 anteecdcrolt'-~ demuestran que ello m> es así. Bn
l'.fecto: di= el inciso 20. del un í culo 381 del Códl¡;o d e Procedlmlcnto Civil
qu e r:uando el tceun<o de re"1slón se f\]nclc en la cau~l 7a. del a rtículo
380 Cbldetn. los dos años de pi><Zo para Interponer t i n :eurso se conta.t·án
desde el día en que la p ..rl.c: qu e stúrJó el a,e:ravíwo su representan !.e lo>:ty~tu
tenido conoclmicnl.o con w1llmiLe m;>ximo de cinco (51 aí'íú•, ¡)(>ro cuando
In senl<·rtda deba ser Jnscrtl .. en 1m registro p úl>licu, 1111 término empieza
a .::oni<H•e desde la fechu ,,, que elr-.egll;trO> ><e ef~t:túe.

3.3. Así las cosas. es d•ro qut' si bien la scrHem:ia que pone nn Hl
proceso de perlem:ut:ia r.l~ btenes lnmu~blc¡¡ debe lnScrllllr•c. ~" el registro, tamblén Jo c.• que ~:u d sub ute t al exigencia no se demoslr6 que se
h ublesc:: c wuplido (tm:!uso las cop tas par.¡ tal decto le ru c~ron negadas al
a poderado, "':gún con sta a folio 140 del C 1 d e prtmcr:i inswnctaJ. Lu ego,
.de ttL'ucnlo r:on las preclsloru:~ h•chas en este :s:ounto el t~rmino dch~
contarse desde el ninonc·nto P.n que la parl.:- ~gnt>1ada afirmó hub•r tf'nldo
t:onoclmlemo. esl<.> el;l, de!!-de el día 2B de enero de 1994, ¡¡seno que n o li.'"
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d~:>virlu ~<lu,

por lo que entonces el recurso fue !nlt:rouesi.o d entro del
término si se tiene en cuenla qu~ d libelo ,;lecna ndatorlo se presentó el 22
dt marzo de 1995.
lll. D>:.ostó)l

En armonía con lo ex:pcteato. la Corte Suprema d~ ,Jusucla. ~n Sala de
Casaclón Civil y Ab~r~rt¡o , administrando ju sttcla ~n nomon: de la Hcpúbll·
·~a y por a u torlda d de la le)'.
RRSHRJ. \'F..:

Primero. Dc<:larar próspera la causal de revtsló" lnvocaéa en este asun·
to. vale decir, la pre vista CJI el numeral 7o. del artlculu 3&0 c\el C.Scltgo de
Procedimil:nt.o Civil y en .:onsecuencla se dec tet<> lu n ulidad de lo actuado
11 pl'lrtir del auto admi.Sorlo de la demand<•. es decir, desde el ante¡ d el 30
de cuero de 1989 (follo 1() del e 1 de p rim..ra insta.ncla ) ~Jl el pr m:eso da
pcncncnc.ia Octavlo López. Peñn c:ontra PurnpiliaU.Su Camacho. Julio Alejandro Monrañez, José Jgnoclo Monlaihz, Rosa Melru11a Mom.añez d e Tor res. Rosa }..con oT Montat\cz. de Nü'io- y <'.Ontrn pi..sonas Lr~óctcrmii.utda.s.
a delantado en prim era tn:~laneia ante el Juzga& S"h'u n do Ch>il del C"trc.ulto d e Sogamoso, clc!lpllcho al cual ;;;e o1·dena devolvt!T el C.'<J)edien te
para que alll se proccd» u renovar la actuación anu\nd~ . Líbrese por Sel:reta rla el corre.~pondlcntt olk iu rcrnisorlo.
Segundo. Oroén~"" la m•ü<·elaclón de la lns(:rlpc;lf>n en el follo ele m a
Lriéula ínmo!>lllarla, ~~ella~~: hnl>iere efectuado, de la s cnl.cm:it< proferida
en el ptoceso de penene11cla a fcdad o por la preceden te oct:la.ración de
uulid ad . Por secretaria ofíc:lese en tal sentido a la oflcb.m de Rc:gi•lro de
lnttlrumcntos PGbUros d e Sogamoso, prt:cisando que se refiere al folio No.
095-0Q0602.~.

Tercero. Cancélase la t"'ución que p..t-a efectos de e'ltt rc;eurso de revl:s!úu ot.org<'í la compattia "Latlnoom«rk:wu• ,u, Seguros S.A.· mcdüm l.e p6!!za No. 00 7804 (follo 40 del C- 1 de la Con.t:). LíLre:se el correspondi<:ntc
oficio a lu compai'lfa aseguradora: menciou~tla.
Cu~ rto. Las costas del recur~o tk n=-isión sou a cargo del opos itor
Ot·t•vio Lópe:t. Peña. Tásense.
·

Cópiese y Not!fíquese
Jol'fl€ Antonio Cas/Um Rugeles. Nicolás Becharu SllllwrLX<s. C<<rlos EstebanJammilloSchl.oss, P,!dtr, L..afonc Pfanetta, Jo:;¿ F'~'Tnwm.!uGt5mezGómez .

Rqfael Romero Sierra. Jorge Santas l:lallesleros.

COI'a'LlCTO ::n:

1 OOI'.If.FI;'rJ:~ClA
'!.~ADA 1 .Jl.Ja~SVI:CCIOllf AG:lA..~. 1
cncm':'o Jr&::;nc:iA:. illilE: '<Jm.:-AV.:lC~tl\lc::> •
Municipio de Paral~bu~no
t:OII:iPETE~

1J Nt!cesldad de rt:.'<>lu<.i ón por parte ele e-''" $(¡1.(1, de los cor¡flldn.~
de jurtsdlcc.wn !1 <:ompelencio.. pn,.<ettlfldo~ en asunto.~ ciiJI!i?s. de

y QBI'Urío, d <: dJfcrences dL«I.ril:ns judici((lt::s. p am permitirle <•
las. ciudadanos el CWC."t<>;<> a la a.dmútlstmci6rl clt:.fr.uslicia.
f'.F.: att.lBinr.. 1 d " In 1-etJ 270 d<.> 1996: un·s. 12, 14 y ss. del C. el"
P.C. : D<.>crc~o 2272 ae lAA9 !J f.ll=eto :1-JO;j de 1989.

.familia

ere

2 } Ve lvnfom¡idad con cl a.ri. 202 d.c la Ley 270
1.996, solamente
.fueron objeto de WifgtlnciDn temporal a In Ju.rtsdicctón Ci.l!il <le los
Jueces Ciuil<'s deL Circuito. aquellos asw ttos de lo.• r.~r.ales conoc(an
"los juzgados agrario.,· existentes y en)imd :nnamlcnto en es" ·<ru?me.nto, 0011 índep<mderlcla de su natlJ.Talcza. aunque lo ordinario es
que JiwsP.n agrarios. de w:u.erdo con el arl.2 c.ld decreto 2303 d.:
f 9/:W . Y en caso d" que el asunlu )lt.«.<e de conoclm1enw
(!SOS
juzgadDs agranos exlstent"s y en j rmcioncunumto, $U traslado /tu
tl<!hido ~fectuars"
f!sros a los J u.zgwlm< Civiles d~l Cl.rcuito c~a·
dos y reubit:o.rlos legol o cutmiitistrati~'<lmente. ¡x>rv qw,, en t odo caso.
a la !}(<Y..fuesen romp<:t<mre~ de. aarerd o con lu.• reglas ge1terau.>s de
competencia•.~'!JÚn lo tndlro11 !us !"yes de.! procedúní"nlo pertinente. l.l ll como lo mwtda r<l n.rtículo 29 de la CuTL•t:f.f'l;ctón J:'olitíca y ln
desarrolla r<l a.mr::ulo 93 de la Ley 27U de. J 996 (Ley Esrn.tutmia de.
/.a Administrac/On de< .Ju.<Hcio), "toda llez qu<: la regulación de "·'OS
matel'las (lo~ de. t rdmlte y cu:<:ínnr."' _judiciales ¡¡ <:!l.apo.s de.! proceso)
'"' del resorte exclU$/IIIJ !J ~<xclr<yenre de!IEyL~Icu::ior· (Sentenciad" la·
Corte Col!sl.ilucional del 5 de) c,hmro de 1996).

,¡,,

.u,

se ~ncucntra. c..«lu.SiLWII.,.tle normado por
la Ley E<tatutarla q11e oon.sagró In. •t>gulad6•t c:k lra..<lado de ccmpeteru:in pertinente. en cl S<O'tlido de-que s00> !o.' as•mtos con<>cidos por
:;uzgados agrurios • entonces exi..<rcntes y ulgenro.< )iwn:m ol:¡jeto d~·
traslm.ll> tempol'al al oon<>dmiento de lajurL-.r.l.íc:<:li)n c/IJII (arlih.do 202.
f.J?!!¡ :au de 1996). I.uego. si en el presente caso el u.-;unro sub lile no
ero. ri" mnocúntento el" unjuzgaclo agrwiu sino de un ju;,gado pro

3} • .• .el p tc!sentf co•¡fltcto
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ml~cuo municipal. no podin ordenarse Sl.t remiSión a n!ngúnJuzgado
claU del cllt:uito. quienes en virtud de lo. prectr.ada ley no podían
asumir su c.onocimiEmto !J, por oon.,iyu.irmJ.e, lartm el Juzgado Civil
del Cirr:uilr> rJ¡~ r.r¡r¡u'~"'' (f:urlrlii!Ilrllarca) como el Juzgado Cit>ii. del
CiT(:uiln rlt< Villm>iU<<Ir.irl (d1~l dL~rrltn del mismo nombre) rcsu!IWJ in<:ompetenres para r:orwc!er de dtc"lto asunto en primem ins/u.ru~iG. por
la simpfe rem'L~i6n dr~ tut_juzgudo, .qw..> rto es agrario sino pmmiHr.uo
municipal. LlLE'!JO, sí ru< !'SI" pmc.,so <!Sfaba conociendo el .}IIY.f}tJdo
de Paratebueno (perttm¡'(:i(mw rut/.es al distr1to de (,~mdinamarm, IJ
ahora al circuito de Vüllwicrmcio ~J al distrito del mismo nr>mb,...,) y
que ... no fue objeto dE• n•orguniza.ciótl por· la Ley 270 di' 191lS;
c.oncltlyese enronces que en dicho tL.,unli> 110 debl6 modtficars~ su
conocimlenro. De allí que. lcgalm!'nfe la. c<>mpco!enc!a. contlnrk radicada. en el ,Jw:gadu Promiscuo M<miclpal de P(ITr:tWbwmo. aurtque
P"rt"'"'"i<mdü ahom su segunckt fnsmncia a h' Jue~s CioUes del
Circuito de Vrllt:wlccncli>, ..r'!Jún el Acuerdo 87 del ConsE;jO Superior
de la. Judicatwn: a..<i d<!berú dlrimirse e¡ pr~sente cr>f!flido, ordenando por L.OCOtEOmia procesal remiHr· dir.ht> "xpedien!e al juzgodo Wlt.er·lormenrc mencionado".
F.F.: Arr.29 de la C.N.; Jlrts ..l8- inüo;o J-. 9!J, 202 de la .Ley 270 d"
1996; Art.9 del Decretn 2303 r.!e 1989: ,o\cuerdo 87 de la SalaAdmlntsirattva del Con:;;'<¡" Sup,rior de la .)t,d!txmtra iPor medio del cual
scjyó la di~;isilJrtdd Territorio l'laclonal para ~[edo.<judidales) ,\rt{Cillo Prítru•m; .30. El Distrito Judicial de VUI=ir:rmcio, comprende los
sit¡uienies c{rculosjudicialcs 30.6 El C:in-:r.tloJudlclnl de Villavicendn,
mn sede en el municipio ci(, Vll!avbmdr> y conformado po' In.< muni-

cipws

d•' ...1-'ararcJJucrto (Cundíruwwrca).

C<>rt•' Suprema d.c Justida. - Scd<l de. Casaclórt Ci11il ~~·Agru.rw. -Santa
Fe de l.logotá, D. C .. di~dsit!Le 117) de seprlembre de mil novccie::ltos noventa y seis ( 1996j .
Magi~l.rr<do Ponente: Dr. Pt:dro U:tJorU Pi!Uletta

Auto 1\o. 250

Ref.: Expediente 623'1

Se d•cidc por la Corte el ~onfli¡,tn rl~ r:ompetencla suscitado om\ te loa
Juzgados Civil del Circuito de Cáqu cza - Cundlnamal'C<l y Primr.ro C!vtl
del Circuito de Vllla,io:enr:io, en el trfunite del pl'O<:P.so orciinarto de menor
cuantía 1nstnun)do por Victor Manuel <.T()rT.ón con Lra Eduardo Duqut>
Arango, que cursaba en el Ju?.gado Prnrniscuo Munic.tpal d• ~'"r;llehucno
(Departam~nto de Cundl.namarca).

1.

Ar-.."11:::CEOENTE5

l. El .señor Víctor Manuel Garzón, toctuondo en su propio nombl'e
deu1anda en proce.so ordinario de menor t:uanúa en contra de

im; ll:t.ura

~ (uucru

241.12

------~G~ACETAJUD!Cill~L
~--------------~4~l~5

Eduardo Duqu e Arango. (lHra que s e 1~ dedare responsable. y. se condene.
" pugar al <ltm~andallo pr.>r los dafto;; y peljulc io• ~:ausados por los vncu ·
nos de su prop1eñacl a l pa~to ñel potrero que el actor tiene en arriendo.
d ehllla mente lcg~li7.ado . e.n jurisd.lcclón del mllnlclpio d <: T'aratebueno (Dc llilrta me nt o de Cundln~ma rca).

2. El referido !u te d e a proximadamente unas clnco (5 l h ectáreas 1$(:
encont.raha U~to paTa el numtenlmlenlo de v<>c unos, y el dfa 8 de mayo de
J!l95 penc1.ruron al lm~ d e terreno, y a ublcad c• y alindera do. la cantidad
d e ~etenla y uno (71) vacunos <k p •-opledad del demandad o. F-duaroo
Duque Arango. quien e~ el dueí•u d el predio "El Guanacastc" que ltnda
c:on el tcrrcnn donde loo vacuno!:; ~.:~tn~nron el t.lt:tfHJ.
3. F.:l Juzga ctc, Promlscuc, Munlc lpal de T'~ ra tebue¡lO (D epru·taw~nl<> de
Cundinam arcal merllan tc auto ñe 2-5 de julio de 1995 l<:uaderno prtndpaJ. folio 1S anvcorso), nd•n itc la pre~;e~tte dcn13t.,da .v vnlcua cotTer t.rasl~
dt.l a la part.~ clem:mdod o por el térmlr>(• u~ ley. 1<> que uuU!Jcada en ll>.-nla
p~··~onal

contesta la

u~-n1anda

en tk n1po.

4 . Med.lanle auto 4 c1 19 d e mEit'. w d .Juzga do de T'aratebu euo (Departade Cundinam arca) decide \J'amital' el proc"so po¡· el prm;l~lim.lento
w rbal a~rarto de únlcá Instancia """forme Jo dispone la ley. y medlame
pt'l)\'\dem·;., q¡lendada. d 7 de junio de 1996, atlvlerte que comoquiera qur.
c:on la cnlm da en vio,:n.,cla de la l.ey 270 d el 15 manó ~le 1996. U:y
F..srnt uuu ia de la Mmin!sbaeiórt de .J u s tlcla. e~ despach e) h:~ pe.rdldo la
(:o•n pelcnc:i!l para sc¡,•uir conoeicndo de este proceso; dl8¡l<lniendo rcntil.ir
e8te dili¡!cncla mieuto e n el e~l.atlo en q ue se encuentra al .l•.r>gaclo CMI del
Clrcuilo de Cáq ucT<t - Cuut.li namarca. por l'ompetencia. ¡n. E:ib. C-úni<:ol.

Il lcJJ(O

5 . Rccib ldru; la~ rliligenc.ias por el J uzgado CMI del Cim1lto d e Cáqu~T.a.
ést e utudinnte auto del 4 dc. Ju lio de 1996. maruftc~ta <}\le te.nJcnclo en
c uema que el A<:uerdo .K o. 87 del prc!\c:nl" m;o, ele! Cons~jo S uperior de la
J u dit:atum. ¡mr medio d el c:ual se n_j6 In' d lvls lótl del Terrllorio Nacional
p.tra efecto• j u di<.1ales. s r.gregó d e "" "' (~rcuíto Judicial al J uzgado l'romis cuo Muuldpal d e Par:l leht.leno. s e :~bstl~nc entonces dc pronuncJar~c
t'e~<pccco de ~ ~ avoca o nu el conocim iento en c~t.e proceso, ordena ndo
n :111illr el prt $ente asuwn ni ,Juzgudo CtvU de l Circuito de Villavlce nciu
CRqJan:ol. p:iiru lo de su c·argo Ul. 73, e:. únlcol.
6 . F.l Juzgado Primero Civil del Circu ito de Vllla vh:enclo. mcd!~n.te ll.Uto
ctd 29 de julio cl<:< 1996. no "''oca el eonoc:imlento de las p1·eacme~ dllJAcnc las. )JO( cuanto si bien el A(:uerdo No. 087 d el Consejo Superior de la
J u dJeatum. a d>c. rihi6 el Juzgado Promisc:u o Municipal d e Paratcbuen o al
OlStrilo Jud.lctal d e: Vtlla•1ce ncto. d.lcho d "-'='pacho con\iouará ~-onociendo
de los proce~;o en mímlte ya qu~ .la diYiSión territorio! establecida tu.vo
efectos a p ;¡rtlr de Julíc:> 1' de 1996. fecha .,¡ la cu ..J los Juzga<ln6 del
· Circuito a st•mlrán la c:ompetcnc:ia. 1\demá.s, por ~uanlo la ncclón no es de
unttu·a lcz" agraria'"' razón de qu e e&cap;J de las pn:vi:;íou es.

GA<:;JITA J UDJCIJ\L
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CoKSIDERACJ(ll'iEs

1. Delant<<rumen.ce pr.¡clsa. lo Cor1e la rU<C<!sid ..rd etc la "'·'olución de los
Col!fl.ic:tos para permlrtr/e a W~ (:iU(Á<J~lurws e/ CICCE'$0 Q , la admirtiStiV.C(Órl di!
jrl.o.;,ir.;¡z.

e.,

1. J. Porque $Í bit:n
c¡lertD que eL orderu:uniento jurídí<:<r con.templa en
su regulación. r.:rr.jimrtú. expresa y clara, l.cs atribuciones e.-¡..ec[ftcai; de

!J wrrrpel.t'J u:iu, pr~sando /os.Jru:iore~ que la detemlirwn. (vgr.
objectoos por mclkrta !1 CUlllttla. el suJ¡jetiJX>, el de conexión. eic.). oom
f>l<<m~Wada ron la cláu.sultt y~rreral de competenciu de lajurlsdicciún dL-11
(nrt.•. !4 y ss. C.P. C. ; deL Deo. 2272 de 198$ !J r.:Lnto. 2.300 de 1989y t:la.rL
.f 2 C. P.C.); no es menos cler(.(l qu<? por· la !nte¡pr<~ t<u:Wrule esa. nomw.tiuidod
o por l.u r:lecerminación d<:! !r1 r>igencta de nlOC't;a :; lr; yl!s :~ol:n-e jurisdir.cwn !J
w mpetencia, o por su. .~llnp!P. aplicación en lO-" ja.ccores de cump~<terrcia al
CCISO concreto, sru<l<!n presentarse <vrifW.~tos de jurtsdf<:<:i<)n y wmpetencia,
quR mrmtir> .~e presenta ~n u~un.ms c.lv!!es. dej'cunfUu. y úgrar1o. de di/l«<:rtú:s distrltos.tru1ir.inJ".~· corresponde a e,;rc• Sala su resoluü<irr (urú:-:ulo 18,
lrt.C(SI) J 0 , /.<'!} 270 de 1996).

jurL~dlcdón
C,o.~

1.2. Atl(}1'(< bien, con la exped iCión de la Lcr.J 270 tle 1900. ciertamente
wspuso no solo la illcorporaclón tcmporul de lOs despachos Judldales
uyra.1os a los JuzgudJ>s <.:!viles d el CircuiW (are. 202 , lrK~. 2•. Jbld<:m} y la
supresión. materiul de IM labore• de !.os Juzgado.• Agrurios (art. 202. irte.
¡•, lb!d(:m), sirlo tumbtén la. asigtlllctón tcmporul de! conoclmirmto de la
juri:;<)U;<:lr)rt agraria a lnl' .Tw.gados Citrilc~• del. CircUito. cuando en.jorma
exp¡v.sa "" prescrtbc que u1 '"'spende•·sc lo$1Ltllóres de "Lo~}UY.yados agro ·
rúm .. que .fumctonan udttu!rnerue "la. junsdK:ciórl ograrta st'1'1 ejerctd12., ~"'
primera !1 ún!<:tl. i.n~rurlcla, por los Ju?.'Judos Ctvtle~ del Circuito'' ¡partejlrllll
~e:

del tnc.

1", rur. 2()2 citado).

1.2.l. Luego de oorlformldad con !.'1 precepto anJ.,s citado. enlierul!! lri
Seda que solamente fueron obJcf!> de asigna dór1 temporal a la}uii!<tlitttón
ciVIl de lo-• Jueees Cl~>llcs del Circuito. aquellos asuntos de Los cuales cono·
cíar1 " les juzgados agmr1t>.,· eA.'istence.s !1 en.funcir:mam!eilto c:rr ese mamen·
ro. c:cn índependenda. de·'" naturaleza. aunque !o ordln>:Irio es que.fuesen
at~ro.ruJ.~. de acuerdo (:rrn et articulo 2• d<:L Decreto 2303 <l" 1989.

1.2. 2. Y en roso de que el. aswtto.fi•ese 'k (:(rru>c:!mtemv d~< P.sosjuzqa·
clnN «yrarlos existent.e s y en}unc:imtarniertto. su rrn!<inrlo ila debido eje(:·
t.uarse de ésto,; a los Juzgados CWil..es del Urc:ulto r:rer:ldos o reubu:ad.os
legaL o admíni.strot/t>ament.e, pero q«e. en todn mS(). ata vez.fue'><!n competentes de acuerdo ron la.• r<."!flus generuks de L'Ompe:tt>ncin, sr<gún lo lndt·
can las l<.-yes del prr>N!dimirmío pertinente.', Cal como lo mnndu !?l wticulo 2S
(.!" la Conslltuciñn Politica !1 lo (i(.osarrolfu ef mtícrtll) ~.'1 de lo l.e!t 2 70 de
J 996 (Ley F.'srz.ttularla de la Arlrrrúlistmdón de ,/u.~Cir.la). "tocio L~?Y. que la
regulación de esas maJ.r.rtas (lus ele t>'ámir:e y acciones .Jru1idllles y etapas
r:lcl proceso) es dr.l resur~ excwswo y cxd.t¡¡ente dc>.l ll<(liSic:u:lcr" iSent<:trCia
d.c la Corte (;on.<titt.rcwnul d.e!5 de}'c.-bn!ro de 1tmfi;.
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2. Teuicudo en cucuLU las anlmoTes pr~ctsion.,;, se uene lo ~i!,'U iente.
2 .1. Dan cue11ta los ante<>ec:lent<Os que el .lu><gAdo PromiScuo Municipal
de J>arat~bueno (IX-punamenlo ele Cluldiroumurcal. ame quien se adcl&nlu
el proceso ol'()iru.uio de mt~n(lr c uan tía. promovido por Vfctor Manuel Gru•.óu contra Eduardo Duct"e .' \rango, '"' tando en 1~ etapa probatmia, se declaró t.n rompeten tc para seguir ccmoclendo del mismo. y mediante a uto d el
7 de Jun io de 199G (follo 68. C-ú•11CO), displ•SO remllir <:::<te: dUI~enciamiemo
<:n el estado en que se c:nconb·aba al competcnw. J uzgado Civil del Clrcl111.o
de Cáqucza · ClWdlu umnrca. E"lc despacho" "" vez Lt!~<lll<n l.e auto de l 4
d~ jul!o del "ño en curso (fl. 73. C-(Jn!r;.o l. y teniendo eu eucma que el
Ac-uerdo No. 87 (d~ la pr.sente rulu..Jidnd) del ConS<:jo &.pcrior de la J u dlt a lu rn (por medio d~l cual se flj6 la d!v1s16n dd Tcrrttorlo NaciOn al para
cfc<:t.O$ judic:iales). segregó de este Circuito Juuici~l al Juzgado PromiE.cuo
Munll:lpal du Pnratebucno, st. ai.Jsruvo de pro11unctarse re~peeto d e ~>1
avocuba o no d ~;vnoclmir.nt o de e&~ r. proceso. y. <:n consecl1end", Qrdenó
remltlr el presente ..sunto al Jur.gado Civil del Ctrcui\ o de Villaviet:nclo
(reparto}. En tanto qu e el Juz¡td.do Prtmero Cl\'11 del CJrcu i!o de VIDaVi<•·n <:lo,
a qulcn le correspondió, l<uulJi(:n s e -cleclarú !ncompc:l,nt~ rnedJaule ¡noto
del 29 de julio de 1996 (fi. 75, C·(mlcol. po¡r cuanto. a s u j ui<'IO, si IJien, e l
!\cuerdo 087 del Consejo S u¡.¡er1vr de la J udl<.:atura. aci:';<:rfbía el Ju•.gado
Promls<.u o MunJctpal de l:'a.raLdmeno al Di~o ri to Judicial de VWavi<:..nclo.
tam bién, dtc e. onJ<.·naba cono nu ar conociendo de los proc;eso<; en tTámlte.
Jo que tuvo efecl.u:s '' partir (ll' ju!Jo ¡• de e~t~ ai'io.
2.2. Pncs bien, sc !rata en es te caso rl• \Ul pro<·eso promovido por
Víctor Manuel Oam)n contra Elluardo Dm111e Nango, para que se declare
re.spons~ble al deuo~ndado E<hmrdo Duc¡ul\ 1\l·ango. d e 106 pcrj ui<:los causados por los vaC\Jnos de su propiedad a l pas to d"l potrero que tiene en
a rrieudo debidamente legal17;ado. que s.e entabló ante el .Jm:gndo de
Paraf.d.meno. ante~ pertenc~iente al Disl.nto Judidal de Cuudinam<II'Cl<. y
ahora ul Distrito .Jncl lclal d e Villiwtc~m:iu, porque, a jnlclo del dconandlil•te y no con trovcrl.l<ho en la época del lr;~slado de la contestación d e la
deh1a n<1a (fl.s. 2.~ a 27 c. úok n), era el comp etcHle por J'lll<6n dC'I domí<.1llo
del dcrnHnda do (pr..d\o rural "F.l Gu3.Jlacaste•. v<:rcd a .Mac.apa y. juri•ollcclón <'k Pnratebucrool. y la .:uantia (estimada en S305.500,oQ) pesos m/
cte. Y clicha prclen~lón se l'u ndó en '{lle loo· v1u:unos d e ¡n·opledad dd
d eulaol<lado Edua rdo Duque Aron~o p.:netraroro al lote de l.t:rreno ya mer¡·
clonad o causándole los daños y perjuicios que se rela c!or¡an en la~ dtUgcnctns de inspección j u didnlllev•das a cabo anticipa da mente.
:.1.2. 1. Siendo as! las cosas. a dvierte la Cone primeramente si bten e l
juez pmml<>cuo Municipal d e l?aratcbueno cno ¡>l('za la <u:tuaclón <:<JITeS·
pono:Jio:nre Ol'dtuanclo remitir d!cJ1o p roceso al .Ju7.gado Ch1 t del Circuito
\illlavl<:e ncto. el d in 211 de julio del pn:scnte ario; lo clerlu es que es t:5tf
despacho el qu e <:nm tenza ¡¡<>r d eclar....,... J.ncompetenle o:uancto esuma
que ~!por manda(.(> d el Acuerdo 87 d e 1996, aqu cl juzgaelo 111\IDlclpal de
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Para tebueno fue Lra~l~d~<l n <Jd Distrito Judl.clal de Cundinatuarca al Dis trito Judlctal de Vlllavlctn cto, ~u WUO)t:irtli<:nto debla corrc~ponder enton·
C~$ "1 . Tm.gado CIVIl d el Cl.rc ulto de Vlllavieero(:io. De a W que cuanto é~le,
•1 !$U v.-"·• se declara Incompetente por tratar,¡e d e un a:sunlo ero ·~ur!>o y
tener el cankl;,r agrarto: ~e traba entonces el <:onfllcto de compc\cnda
entre Jos Jueces Civiles d el Ó n:uilo de Cáqner.a y .-k Vlllav!cenclo, qu.,.
p or pertenecer a dl.vers os dl.strltos. corre.-;p 0nde a esta Sal<> ~" reS<olucJón.
2.2.2. Siendo así las cosas a d>ierte la Corte qu e, Independien temen te
de In fundamentación da da por los j uzga dos en conflicto sob~ la d.-cisión
a dm inistrativa del Con sejo S u perior sobre el conoclrnlen to de los asuntos
en curso (art. 5". Acu erdo 087 de 1006l así .~omo de la m.nuralc:z.a Juridlc.a
"~aria o clvU aue puede ~ttribuírsele al asun to del proceso sub líw, que
..(¡uí re&ulta lnd1fen:ntc; lu cierto es que el prr:srm!e oor¡tllcto ,;e cncut.>nfra
tlXClttslrxJmentc norm(!du por la Ley Estmuro.ria que consagró la r.:f!ulc.wwn
d.e trnslado d~:: oortt¡.>t<l.er?r.la pertinente, (."n el .~enttd.o d e que :;olr> lt;s aswt
tos oonocldos por 'J=yud.os agrartos" entorn:e.~ ex!stentes y ¡;iger!Jes.fue
ron ol{teto de tro.slwl<> lt<Jrt¡Jur·al al c.onocin>Umt.o d e lajw isdicciñn dvil (articulo 202 . IA.'!J 270 de 1996). Luego, .si en r:l p ""'sellte roso el a.• unto sub llte
no em de crmoeim tenro d e un j uz.gaL!o C<y ruriu si> !O de unj uzgndo p rontl.<u:U.O
muniCil)al. no podfa ordena~ :;u remis lón '~ nllwtinjw:gndo cM! dd cirt'lli·
to, qr~iem!.~ en virtud de la precíluclu ley no podmn a..•urrúr su rono.:imienw
y, P<" r:onstgutente . tanto el Jtt7.gado C..:tvtl d el Ctrr:v.ito de Cáque;<a
iCtmdimunarca) oomo el J tanu.clo CWil del Clrcttüo rl<' VIUu.uioenclo (del. dL• ·
tr1to <k~ mismo ttOmbre/ ll!Silltnn irll:<lntpetentes para WIIIH:er de dicho asun/o
en primera h~lancta por la s lmplt! rmuJsl6r>. d.e un.ftt:t.íJado. que no ~s uyruriO sino promiscu'' munlcipcl!. Úlf'9"· si. 111~ este prore~o esraba conoct;mdo
<:! Juzgado di?. Paru.lt!'b u e no (perr:erumclente ante.• ,.¡ ril.~rrtto de
Ctmdfnamru·ca.. y alw ra ttl circuito de ViUuDicencto y al di.-;lril<> del m!smo
n.ombre} y que. por lo arrlba <!xpuesro. nojue obj eí.o de re>:>rgm•v=ilill por la
Ley 2 70 de 1996: co nc!ú¡.J<:Se entonces qul! en d icho asu n to r.o debió
modj/ka r ..,-., :;u conocimiento. De aUl que, legalmente fe¡ oompetenr:ia contin úe radicada en el Juz9odo Pro mis<-'UO Mtm1cipal d o Pamtebu=. rumque
pertcneci<<ndo uhom s u sq¡undu instancia a lo" Jueces C/tJIIes del. Circuito
del Vabwir:enciu, segt1n el Acur.rdo 87 del Cr:ms.-rj<> Superibr de lo Judú;alura:
n si deberá dirimirse el p rescru-" oor¡tllcro, ordenando por eronarni(I pm!esal
r'é'r nitir dtcho c;q.rediertre lll.ttanadJ¡ urlrerlormcntc rrum.Cionado.
0F.0::SJÓ(~

En mérito de lo expue•lo. la Corte Supr~ma d e J w¡tlci" · .Sala c1e Casación Civil y Agraria ,

Rffit: EV/3::
Dlrlrnlr el presente oonfllc.t o ele c:ompetencta llU~t:U.a do entre los Ju 1.·
gados Ci\>il del Circuito de C:Jquc1.a (Cundinamarcal y Primero Civil od
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Clrc-.ulto de Villavtce<l <:in {VIJ1a•'lcem..; o). para

~'OTJccet· del proceso ordlna·
rlo de m tnor cuanli~. seguido p ¡lr Víctor Munuef Ganót) fletancourl c..'On ·
tra P'Auardo Duqu e Arango. ante el Juzgado t>romiscuo Municipal d~
Paratebueno {perten~~i,nle hoy díu al clrcu ilo de Vlllaviccncio ubica<ln
dentro clod mismo distrito judicial), en cl a en ttdo de que nin¡1;Wlo eje aque·
llo.q Jur.gados civiles de circ..-ulto es el comptfcme. ya que la compdencla
roruhtúa radica da en el J\l?.:gado Prcrn.lscuo Mu n ic-Jpal ú ltima mente ellado.
E:u <:onsecuencta. envíe.~c ~~ expediente al J~ado Promiscuo Municipal Lit: Paratebucno. pertenc~l~nte noy al Circ uito y al Dis trito Judicia l de
VUiavlccnclo, quJCn no ha pcrd irlo y conllnú;~ con la competencia pru-a
couoc.::r de dicho p roceso. J\si mi~mo. comuníqu ese lo aq uí d ecidido a Jos
,Jn?..g aclos Cl\'ll del Circ..wto de Cáqueza ICundlnawan ;':') y Primero CMJ
d el Ctrcuilo de vwavit'JmCÍO, para los fines p~rtinentcs .

Nn lffíquesc.
Jnrgc llnJJ.xÚQ Castmo Rugeles. Nimliis tlechura Siman.co.s, Carlos E.• Lc·
ban J aramiflu S<:holss, Ped ro La}hnJ PianerLa, José Pernundo Ramirt.'r. .
G<>mcz. Hqtud Romero Sierro. J(Jrgc< Santos BuJlesterus.

!.mVISIDN COii!TAA §E!O'~NC:il; CE CMACIO~ 1
:a:~v::mol.'<! - Características.. Ftnalidud. Fundamento,
lmproccdencta - Oporntntdad 1 NlUJL::I!)ilJC
m:~~ ®:F'.Rl'll'JE:~CIIA

·Oportunidad 1 li"ltJ.'II'A
!DE COil\il!P'3'll'lEI\lCU. l?lll'l\!IC]:QJNJts.

1) R!WlSJON Ftng!idsd - C.aracteris!iros - ló'undammto - lmpm.;_ed <llida,: 1\} Este r<•c:urso . es mmc<ll<l e.<cepclunal.fr.m.te a la
lnmutal:>Uídad de la (:<~~a juzgada. matcnal. para combatir rlt!<!L~!o·
nesjudidal.es comrnrias a lajtts!íc:ia y al den?Ciw, el Ctllu IIP.rli' de termlll.adas caracl.<.'rfstu:os <¡ue lo d!st1naw~n de !os tlmnás medios
de unpt'9nacián. como qttir.ru qtLe es ur: rf!Ctrrso extramrt!rlwio. formall.s!O y restringida, cv.yafwu:ión es 00/>statarlae.xisl.l!I'!Ciao lnexistcnda de las cao.t.-ales taA'Qtivamcn.te señaladas en la ll?y. 11) l!:xisten
stt!IOC!mtes de ostcn.• fble qucbran.I.D al oJ~ieto mismo de b.t}ttStlClc!. O al
dcb!dn proceso, qu.e nbltganla. wilizac/611 de un medio E'.xtruorrtlnarw
¡¡ exrep<.iurtal pmn. <¡u.t: brar el .falú> perm!tterulo el reemrnen de la
actuacl6n .•u.rtlda en el proceso cu.uu smtte11cta es oqjeto de la reul.si/Ht a la lw. de las oou.:;ales previsro.• para tal f!(,'C./.o. a pesar del
cardcter de co.sujtagada. P.xr:epdán al pn.stulado de la irtmutabi/idcu.l
de la cosa)uzyudu. Ji'Undwru:,nto del recur.so de reui.~l<ín.

Se cita: G.J. Tomo CXJ'.\Int, pág. 11:13; .'Wmr.ellcia3479 .:le lO dejwtlo
di,, 1993.
F. F'.: cut. ;ji:JO del C. de P. C.
2) RF<VlSI~ - lmj2!l>C€@nctn REYlSU:).)' CQ!\'TIM SI\NTF..NCL'1 DE
J:;.tlSACION. f:~f.TA DE CQMPETENCU! tFNCIONill-..: A} La tnconjormkJ.u.d con la senl.llrtcla ele (:a.~aC/611 no ["U~ abr1r pe¡ so a la lm pugnaclón por 1>fa d e lu reots!ó11, y lltertos cvondl> esa tnsati.V"acctón
prete11dc erigirse erH:au.sa constifl.tt!L){t ae.ja llu.tlt! oompclcrteia.fim·
donal B) "Así como .. . el recurso de rT«•islón no apw11.o. apcrmi!.lr un
replantcamú.'ltta de los a.• untos tlrigadc>S y dcdrlirlM p rellialllC7lfR; o
a qfreccr u.n medio p<tra Jtlejorar la pr;teba mal uportnda o tlr¡jada
ele aducir; o para !larlar la causa patcndt. pemlitielldO In. ni<!!J=ión
de hecho• irtlclalmcnw no compn:mtlid<ls en «Uu; o n drJ.r una nue1>a
oportunklad de pmpo11er excepd.Dtles 110 al"gadas en t<llopso debi·
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do; o a impedir lt• ejc:ct«.ión d e la sentencia ... &• d ec:ír. t>l r<'<:urso de
l'l!oi:;ión '"' o:s!d it.s!ttuldo por la ley part• que los lftlgartl~'s remedlett
lo> erTores <:u~rwttdos en <![ proce.<n '~" el qut> se rlic tó la sen!ero.cío
m•:uuüJu.' [senrencü.l de 1 J dR.}uf1io d e 1976 citada en G..J. cr.xv. p.
:JG), curr mayor razón hay
decú·quejamás puede ~er vía expc:cH·
ú' pam rem.tlrlinr los errures cometidQ.s en la.formuJcu:l6n de la ele ·
manda di? m sacJótt. ·nt para retJiL-ir cl exanlL-n de los IXlT!JOS enton·
ces pm¡n1estos despr1és de d."darados ru1prósperos " (Sentcnck• ck.
27 rle enero de 1995, expt!dlente ·1.506). C) Casación !1 t'IWL~Wn: .'Vo
lltw de corif¡.vl(llrse., ptc.e:-; tienden afines d lstini<1s.
& tracto No.78

fl""

3) NULIDAD EN 41\ SENTENCIA. RI!:VSS (O."' • Oprutt¿[!~: A) La CCIII ·
snl 8 r:lk! rt<Vfstón emerge de la "xi"tertcla de una sftua<irin de nttli·
dcrd que lrrYJta lntJúl'<4:lCamente dA? '" sent<mcia no suscept1ble d<J
rr!Cl.t.rso. D) El ~CIJ.rso.Juc: intt~rpue~to r.n tll!m[J(), conw qu~ la senten ·
clo. de que se u·ulu (proferldll el 20 de fllt.L!t<> d e 1!'9,'3) ,fue objei" de
S<>lidlud de GOrtqllcmentaci6n, pe!tcltm <:Sin resue!i.u t:L 15 de junio
de 1993, cu!JCI. rlt>si/lcacl6n
surtió ,¡ l 7 de jwtil.! d el mt.~mo año,

·'t'

qu.,1cxr1Óo enjlmw el d(a 24 de junio. pues fueron de uaca ncíujudt
clúllo.s días sai)(,¡Jo 9. dornlTI[Jr.> :lO ylurw~ 21. del mi.smo mes (urt.33J
C.dd~Civtl). S(gr.u.,se de eiiJ) 'I"C el térmiiiC d e caducidad L'<!tlCfu pc:isar:LtoS dos año.~ es d E!dr el 24 dejllllWde 1 995 (ArL381 tncL'>o 1 ib.) y lA
th<Titanda flJJaTOCe rnrlimda en lo. .5ecretarfa. de la Co~JX>mción e'l dfa
22 deJunio d e 1Y95, "" d ecir dos días anJ"-~ de su lle'Tl(:úntent<>.
F: F'. : mts. urL~3 / , 380 num.8, 381 inc.l dt:l C.dc P. Clull
Cc>rte Suprerna de Ju.~l.it:in. - Slllu de Casación Ctull y A graria. - S itnt!l
Fe <.1~ Bogotá D . C. . dter.ioc:h <.> l 1BJ de septleit•bre de mil rrovec.lenlcl<l novem~ y seis (199t'l).
·
·

Magi<lra do l'on ente: Dr. Nicolás &<:hara SútKJnoos
H~J.:

ExpedleOté 5611

SeJ)Lt:rt~Ja

No. 067

Proced" la Corte a de'cidtc é l recurso t:?<tc·aordimori<.>de revi~ión inter ¡.>ue5tO por Gonzolo'/\monlo )lanmjo Nat'<illjt> y Rosa ArneUa Qui 11!ero Mejia

<:ontra la sent~J>cca d<: '20 d e mayo de 1993 . proferida por la S~ la de <.:aloación Ci\'il d e la Corte Suprem" de J usticia. en el p roceso orclinarto p romovlcio por los nqui n·cu TTenleo frente a Cum(:r<:lallzadom Coltcpnnto I.SO'litadn En Liquidt>clón.

l. F"'' demanda p resentacla el 22 d e j unio de 1995. hw<>ca ndo la cau.'>al
Sa. del articulo ~80 del Ccxlígo cte Pr ocedtrulcmo Clvll. Gonzalo Antonio

,..-t!..,2..__
. _ ___ __ _ .--"
G'-"A"'C"'ET"-'!A. Jl:Dll.~!'-=1\L=----
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lVt.ri>!nJo lllaral'\)o y Ros a AmeJi ~ Qutnr.ero Mej!n soltcttaron <.w e con cuacltln de Comerctali7.<~.tlora Cottepuntn Limitada En Liquidación. :;e revise ·
la Ol:nt·~n~ta mcnclonadn.

ll. l.<>G recurrcirtes en el h'belo promotor del r~v""" c>rt:rao~r1o·de
rn-Lqióu. hacen un breve recuento de lo;; antecedentes tl~ la sentencia

Impugnad;,.
Para ubicar el problema a d(·cidir, se con~ldcra nece,.ttrio pr~sent.'lr
u ns ~1ene1a de las llJCidenclas p rocesales acacddas, q~N< compendia
a ~f 1Q Corte:
'!. Gonzalo Antonio Naranjo N~rRnJo y Ro::>~~ Amella Quintero Mejlt~.
promovteron proceso ord!r1arlo de "'"'Ponsabllldud ctvU extracoulractual
contro ('.omerelallzadom Collepuntn l..unttad a Et< Uqutdaclóu !Juseando
1nclemnlzaci6n de p•tjuiclos mateTialcs y morales por la muerf.<: en accl·
d ertt" óe tránsito de Gtrruán N:lmt\iO Quintero hijo de 1~ uc!!landante~.
q ue se tramitó ante ~1 Juez Ten:er:l Cl\'ll del Circuito de M11ni:oales.
2. La lnslan<.'J II terminó con •en fencla a rn<olutorta con funóamento d el

a q1w según el cu:ú. iratánóose la d(:n<¡mdaóa de''"" personajurfdJca. no
el'>\ aplicable el a rticulo 2341 del C. C. sino el artículo 2356

lo.

l.os éernandanLcs apelaron, in9hltlendo en que su acción bnst:,.ha una
responsabilidad ólrceta basada en el articulo 23el C.C.
3. El Tribunal Supertor de Manl:lales desató la alzuda con.flnr¡ando la
s mrenc!a y declarando pl'obadi\ b eKcepción de presctipcl6n. El funclalll>"..nto ele !3 áeclslón ~" hiLo consistir en la tndetermtnucióu y falta de
<1afláaá respecto de la <~c•!l6n ejercida, y ademá>< en la lrre.~ponSSlbllldad
rie w persona~; jurfdlca~ put la o:.ulpa dt sus agentes, 1!-lllvu cuando el
o'hj~to social ~e¡¡ oonstttmlvo tle una a üiviclad peligrosa .
4. El asunto se dirimió en casaclú-n. c~n sustento <le cuyD. dcmallda se
plarrlearon dos c.~rgoa. el primero por incQflsonancta y el segundo por la
® rndlrecta, por emlnro apr.,;:illc.tón de la demanda.
5, ih:ntro del Tránúte M te la Corte , lo" rkrnandantes propusieron luCinulldad consl!tuclona! el ~ual f\tP. ·r(:r.h azado por lmprocedeutc.

~oo.ie ~

s: Se prollrtó sentcr<cia de fondo el 20 d e mayo d e 1993 q ue cie<~rle no
lmpuC(uada, y entró a hacer la co:rrec;ctón doctrinarla pertinente.
halló que el Tribunal se apoyaba par.a su 9entencia en una enónca
motivación, pues la respon~a.bJiid¿uJ por culp¡l CKtracontrat:tuaJ puedl' SM
Imputab le c.I('Jtamen te ~ las personas juridlca9, cuando es orJgtnad a en
ar.:to's da:.1osos cometido:~ por agentes que obra11 en su Jntr.res. responMollt<lad que, "" cttanto entre en el <:!Sil<po d~ " cclón propio <.lcl C'>lte, será
directa y no i.lldlrecta, ~leUlprc que un ngenle s uyo por s u condnda y
culpa p¡m;ou al la con>prometa. lo cual no p crtnite *elaborar ar.:j/'IL' Í/)SOS

=~ur la

\>llCS

Número 2482

CAC~A

J liDICIAL

42{\

clL~t.ingos,

clLQJ pretendil) hacerlo.~ <:</ a d querlr cm la especre en estudio tnt:urrlenck> por ello en evidente desacierto, ... •.

Explicó a la ~azón la Corte. hacien do referencia a los artícu los 2347 y
2349 del C. C .• que • ... esn r-espon.oabtlldad ir•tiJn."t.'ta que áb.:hos precepm.<
rc.-gulan• •...supone dLLalldad de c>~/pas cor![vrme a la concepción cr.d.~lm
que fundo. lCl resprm..<abfltdad del comil.tmle en las c.~pa.s In ellgr.ndo e ID
vigilando o sea la concummcta d e lt• ·imputable al t-omL~IIInatlo o d epen·
ditmtc como a.uror del cventus d~:~nu11 con la ill ellgendo o In V1gllando que
se atribuye aJ patrono; en amtn que la culpl.t en que pw!d " Incurrir la ¡w.rsorla rrroral e.~ illseparablc de la úulívfdual del o~ente . porque aquelln oom.
por medio d " sus dep<mdienies o c•mpleados, de mod<l '1"" los actos d e.
<1!1tos son Sto• propios a.r;tcs . ... "

Hcmató la Corte afirmando cate~óric.amentc c¡ul" en tale.~ L<>.sos no 9e
c:om•oca a la persona j ttrídka como "tercero ,·esponsnble" s ino como Inmediata re:;ponsable d •l reBt~rehnl•nto debido, ele suerte q ue hay que hacer
actuar la normatlvidad rlel artículo 2341 dd C. C. 1 no la prevista en el
:l347 y 23 49 del mismo estatuto.
No ohstante que dentro de la recuncac!6n doctrinal a que llegó la Corporación dedujo infringida~ tales normas por Indebida apll<:actón. con la
~onslgui«n te comisión de un en·or Ju rídico. explica la Cort.c que sit1 cm·
bargo ~no no determina la infu·ma cl6n de la sentencia. pues lo ocurrido al
habM' entendido el ad qu«m el libelo Introdu ctor de modo diferenle a lo
que su texto manlflest.a •n la dcs~:rtpclón de la causa petendi obligaba a la
po~lulaclón dd cargo po1· trurac<:fón dlcccta con Independencia de todo
Y"rro en la ~~t!macl6n probatoria.
7. L<i sentcnNa profcrfda fue obj et o de solicitud de adamcl6fl por parte d<> loa ahora demau<iuntes. p_cUcfón nC;gadn por la Cor te por improceCien t~ y comr11 ella se cndeceza el recurso de revt.sión que ocupa la atenció n de la Sa ln, por lo q.,e nece-sario ~e hace pasnr a vrecl3ar lo:; motivo.,
que le sirven el e ,;,ustenln y que se compendian a continuaciÓn:
l. Hubo mtl!dad. procesal por.fo.lto. ck comp~tenctajunr.icnal.
a) La sent.encla impugnada sólo t uvo r.()mO base el segundo aspecLo
consccuenctal o alteruaUvo de la s<:ntencla d~l o.d quem y oi:nllió el aspecto prtnclpal de su argumentación {¡ue fue d aducido y demosu ado en 13
•ust"'ntación del cargo ~egundo de la d r.manda d<> casación;
b) Que el aspecto primero o pr!Jlclpal dé la sent~n~!a ad qU€m, en
clara!~ referencias a asuntO/< 'l"e deben ser
tratado.'< por la vía In directa. poc la determinante alusión fáet1ca. según s¡,
desprende de los $lgutentes apartes:
- Al encontrar el Tlibunal que la acción h'l.,tauraLla c:~ asWli.O que no
Mlii determl.n:>do claramente en la demanda optó por cx.umlnar lo~ hechos y ~1 pctttum Jl<lra concrcl, rln, lo que es Wlll "típica reft?renclafáclú:a •.
varios de sus pa,.ajes hace
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-La alusióu cate~órica d•l hcc:ho lO. de la demanda c.on la que se
hllcló el procc:so primigenio, en el que "'"'advierte la reapon~<•bilidad deri·
va da del articulo 2341 dd C. C. lo que constituye m la c lara rderenc:ia a la
~=ión ~jerclda y ello no:;~.; prc~l.. a cotlfus:one• y encuadra peTfeclamcn·
te dentro de l10 vla indirecta a llí ej<:rc lda.

-Lo antC'rtor constituye una avrcci•ción errón ea que hizo el ad quem
lo)6 hechc:; y las p··~ten.~lone:; no cl'lCOll·
tró Ja "'"~il\n c.j~rclda. no obstunlc; l~ t la.rtdad de la c:lt.... a. pesat· de q\u:
además en loo fmod;nn~ntos de d m:cho ~f l~itó el articulo 2341 del C. C.
corno s<lporte de la re.;;pon~uhilillAII civil extraconlramual dl:recla <le la
p...-sona jurídica por la eulpa de sus agentes.

. rl~ la demanda pues al examtnRr

el gu., .,1 ad quem como asJ""'l·~ segundo d e su a rgu mentación y único
examinnclo en la sentencia tmpuguada. &e reflrtó en abitn a r.ootwrlic't:lón
con el primer Mpec.to o principal (d emostrado en .,¡ ~cgun<.\o cargnJ a c¡ue

lo9 hechos no uclaran el asunto. en lo que constituye una rctcr~ncL, fác:tic:A
y no jwldlca, corno Huecdlo lgualm~ut.e al referirse adf.lante a la c.aren<~lá
de norma en la legisl,.:ión elvll. que ~111<:nk a los coasegumdos. ya qne lo~
hecho• .Y la d"manda misma. según ta· sentencia del Tribunal se reflP.ren
al causante rnafertal del daño c<lmo agente de la d~rnaru1ac!a y figurar
ést;J L'OmO roa.seguradó cot\iuntam~me mro aquel en la p61iza d e <outomó·
•llea, lo que eons!ltuye unu rc!ercncla nu!'vmn cnte a asp~dos l:r.cucos de
la demanda, ¡¡¡or&. coudnlr po,.Lcrlorm.ente qu e no estando d•terruinada la
ac.clón, no «e rl.lqulere pre<:isur l:l. vlucnlactón cmre IR d!'mand:lda y el
1mnador del ac¡,'\m>, puca cualql>'l~ra \'l.ncuJaclón '"' ineficaz par:1 vincu·
!aria civilrnente en rcspons~billc~ld por el hecho de otro, lu que para el
recurrente <:~ clara expresión de~ a.sp!'ctos eslric:tamente jnríd·icos. no
fá<.:licos;

d 1 Al prettnder examinar la ctrcun.•lancla d e qu e: !".ollcplmto fu er ..t
de 1\Jbeno M<.:iía Aratlgo. (autor material del hl:t:ho culposo).
tltjo el ad qu.cO'rt c~t:udlarlo bajo d v~ ¡.>untos de \'lsta, en lo q ue en :;l:nlir del
r<:currente se hull;~n argumenta~I'J""" e•ll'ictamenu: .iundlcas no f;ít:ticae.
puo~s rrata d el segundo aspecto o l:Cifl:<t:cuenc.Jal o dd r:~.hernatlvo· examl·
n~clcl. Al)rma el r~<:urccme que el TrJl¡un•l al tocar el t<:ma, para establecer la r"RJI<)r\Sabllldad. reJlcxionó d e la ~lguieule mauera:
empleador~

- El predicamento d e la cnlp:l ~IVIl d el agemc y responsahllidad directa
de la empre'lo. d erivada de 1;¡ m:tlv111ad peligro:;u t'lc esta. capal, <k impo·
ner riesgo~ a lo" usodaclos, po·oriu<:t: como corus"l~ucncla que el al:to del
a.gent~
un acto peligroso y po.f ende de rtesgo at.rlbull)lr. a la persona
jurídica. La "nlidad demandada (~l ~~>te prno:P.so. 91ll embargo no tiene tal
objeto y de allí que la actl\'idad del a~entc~ J:lf.l ofr<:cr. rtesgo a lo~ demás.

es

Se tr.> l.a simplemente de un depenrli~nlc de otro, en una act!\'ldad
quj:

n o ofret.'t< a quellos

~01<.

N!!{,!!
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!::ndilga 'al Tribunal la ccm ccpclón de que U"atándosP. >!Implemente de
tm dependkn(c , el agerolc no podía <;Slar actwlll<lo t:omo vendetlor de la
demandada a la uua [ 1) de la madrugada y
el ¡¡ra.do de a lieoramlcnto
(regresartdo el url quem a ap('(!ciJJ.ci.cmes pummente)<:iclh.w; !1 nojunl:líca.$);
Se Interroga d Trtbunal por qué
pe rsigue en el proceso una ind emniza·
~:Ión mayor a la deducida en el proco.<so penal, crr el que s e inltmtó la ac~ión
civil. truo.< si bien fue en contra del a utor material del h echo y 110 contra
CoHepunto. e~ lo e1e1w que de aquclhil culpa civil ~" nutriría la de la perso·
nn j uridJca . s i no fuera pnr la.e:<cc¡x.1ón de pre;<crtpciÓll formu lada

"n

se

e) En fin, el ad quem entró en ClOnfu,;ión e Ulcohercnc1a jurídi<:a, pues
"ludió primero a la víll. tndlrcct.a (ni entulcil<r u na e rróue"' lnterpn~'tación d e
la déUlanda) y luego a la vía directa al expllc.ar una ;i,deblda Bpl1ca~~ón.
yendo de tumbo en lumbo en t<><plica<:Jon•-s sintácticamente confu:;;c;.
J) L.-:> r,enlcnet3 ln>pu!;\"'ada omítlú d(,.satar el se.Qttndo cargo ele la tle·
Jn<lJ'lc.la de cn$t\Ciün. forQlltlw.lo poi la \'Ía ir•dlrtC'ta deJa eausal prlm ~ru de

casación. por errónea apreeia(:(ón de aquella . frente al aspecto pTim~ro o
prlnelp;ll d e la argumentación aciquem, que m Udamente alude >) vi'IID<II·
recta por errónea "Preclaeióu de la demanda. pues tanto en la~ pTt'tP.nslo·
nes conav en los l1<:c:hos y fundamentos se reiteró e invocó la rcspon~abl·
lldad Civil extraconrn:•ctual dir<:"cta tlpilkildU en el artít:ulo 2341. y correg.
pondc a la respon<;<~btllda<.l d e las per~onas jUJ'í<l ii"J~ por la culpa de &u•
agC:IlU:S,
gl La Sal u de Ca~a(:íón CIVIl Jl«r(:lbtó esta (:uestlón rle hecho. pero oru.l·
hac<:r su dlscerrlimíento. y no obstatlle adverti r la aprccladón errónt:a
de 1,. deman<la, por apliC'>\ción Ind ebida de · varias de lo~ disposicion~
:.ub~tancJalC.S allí anunt:tada s. conclu}'Ó <¡ue ..e tratab a d e un error,iurldl·
(:o y al n o h <rber accrt.,do el rc<..,lrremc en ln expresión de la causal que
debtó ttwor:ar. dedujo que no procedla el car~o y de allí que no puerlH
Mp u·ar :rl re-sultado concreto de la ltlHrmac.Jón de la se-ntencia, lo que " n
scnrir d el recurrente. de c:orúormlda d con el Articulo 51 del Dectetu 2651
d<: t9f.ll. no cru necesario precisar, pu es la CQrte a u11 ollc!osa meui.c r>odía
llAc:er la esllmaclón del recurso dndn. la prevalec.tda lld derecho ':1\lstan·
•~•i l y de la e<¡llldad sobre los formulismos ya 5UperadQs.
liÓ

2. Hubo nulidad corL•tiruclt>nai/ICJr f1!{ract:i6n del debítló proceso !1 del
dcrcclto de d<rfcnsa.
·
tl.) El SU$ I,e oltO de est~ ángulo de !~o C'ausalln prescnlu el recurrente e n·
primer téruo.luu a cudiendo a explicar c¡11e la Cl<tusa l prinoern de casadón
pa r" eveu!O!I <:um o el qu e n os ocu¡>:r . y por la vía lndí.rL'Cta Ue\la ín:•ttn la
dcmostraciúrr propia dr. J¡¡ vía ~d'l, puc·s ~demás de la obligac:tón de
d~;mostrar la Infracción eJ., l•s nor.u1u.• ~usran<:lales. debe h acerse el agrc·
gatlo de la tnlh H:ctón prollmnr1a, sin q ue esto Impida tener por dcmo,tra ·
du d error jurídi~'O. es dct~ir que la \llolac!ón su•umctal iutllr ecta si¡;mpre
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conllev~

la ''lolaclón sustan~lW dlrt cta con l.a ad!ttóu <le \u violación fáctica .
por lo t'tml al inlfoca rne aquella por estl.marse que u~blú i.uvocarse ésta.
d ebe acogers~> el cargo. pues la argumentación fáctica no puo.:de impedir
la casación, si se concue rd an tales funtl61men tos con la pn:vttle:·¡cJa del
d~n:cho sustancial Sf.lbr~ P.l formal (Art. 228 C. Pol.). más s i se i.lcnc eri
cuenta la ohl!gacl6n de la Sala ele Casar.lón C!V!l de o;~purar las ac:umulu•~loncs formuladas en un miSmo cargo, si ~~ rlr.hteron formular en cargos
s~rados.

b} Como la d emoslrn<.i ón realizada en el cargo 9egtmdo de la d emanda
de casa ción ~~omprenc\Jó dos a~per.tos -la infracclón sustancial y la violaCión fáctica-, que podí!Ltl formular5e sep~radamente, J;~ Sala debló efectuHr esa separación t.écnicol. y examinar la infracción por Indebida apllc.a c:tón y por falta d e aplicación de l;¡s normas pertinentes , fallando
esLimatlvamentc d ear¡:(o.
(;) No habe~· procedido u!. con.zulcó Jos derechos constitucionales fundam(;rtt.ales ammdadoij, p u es no obstanll: norm a. expresa se <l!o prevalera:ia al formulL~mo ~n <:le.ro detrimento dd s ustanclalismo constltuc!o"'' 1 y úe la eqtúda d , ya que la propia Sala de Casación Civil consideró que
,¡ se h abían demostrado las tnfra cdonw legale-s ~n qu e lncunió el ad
<¡<«:111, por lo q\1~ dcbtó acog~.rse e sa inlpugna cl6n a pesar de que e~"
Infracción suslail(:hil st: COJllplemcnt.ó co~. la nece3arta violación por f"l ta
<le apllcac!ón de los arlkulos 2341, 2343. 2535 y 25!lS Inciso lo. del C. C.
III. l-a Sociedad "Cumcrdaliz&dora Coltcpu n lo Limitado "En LiqUida
clón", rel~ibió notificación J)cr!mnal y uas.lado de la d emanda a través de
s u r epresentante legal en rull<.lad dt licluldador.t, ~ei'lora Els a Gladys Muüoz
Outlérrez, qutcn repl!có en Ucmpo mediante apoderad o, manlfcsl.an6o s u
oposición a las pretenslone~ a<lu clda.& en la d ornanda por s er tcmer..rla s.
y propuso c.omn <'.XCCpc.IÓn las di' prr?Scrtp dón d e ICL w x:iÓrt por h aber tntnscumdo má8 d e do.<o nf10.~ otorgados por el articulo 381 del C. de P. C!vtl
pura la promocJón el., 1~ misma y suhsiáJa rl!lJllente. la de cure~lda de acción bajo el supue,;ro <k que la nulidad d e: la sentencia r:~olu puede ocun1r
en tres casos: a. l C:u a n do se dicta :;,entcnc.ta d espué:; rk haberse puesto
fln ol proeeso por cleslsllmie nto. transacción o n ulidad Lula! o después de
per1mido y dicha senten~la quedó ejecutoriada por falta de rc:cur:;os o por
·no tenerlos. b.) Cuando 'IC condena en •lla a quien no ha Sido parte en el
pr oceso. c. l Cuando se dicta la sP.nto:n<:ia estando sn~pe¡lólcio el proceso.

IV. El trámite probatoJ1o 9c rituó en form"' normal. habién dose decret<ldo las prueb.~s docu mentales, ú nlca.s sollcit"'r1~!\ por Las partes contendi ~nte.

Ntn.;uno de los en frentados presentó alega tos de t:on clusl6n
V. Agotado c.omo ha sido el
procede ahora su dec t!\lón:

trámil.~

de este

recur~ o

u1raordlnarlo,
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/. La dod.rlna reiterarla de est« Sala ha dicho que el re(:t.ti'SO de reuL~Wn
<:$ remedio (::o;epcb:mal.frente a lo inmutabilidad de la cu;;c¡ juzgada macerlnl. pata combatir las decisiones Jutfictales conlru.rias a la justicia y al
rwreclio, el c:ual r:tene ri<:ccmtlnada.s cara.cterístf~'Os que u> rl.fstinguen e{(: los
d emás m<<dios de impugnación, cumo quiera que es un recurso extruurditw.rw. ji>mlo.listc• !1 rcstrtngi<Iu, cct¡¡o..fwlCWn es cons tt•lnr la extstl!ru:ia. o ~1e>.'i.~
tetu:ia de í<~S C·musc~es toll:JU!~tua-t.e señaiadQ.S en !a ley, !J no paro
enmendar situuctones adix:rso.s que. r:tm fmeroc:ru:í6n de alguno de los ,-u.) elus pro<'=al..;;, hubteren podido eo>ltmse o rt>mediarse e11 donde se dü:ló
lu. sentencia <1.<: la cual se implora rrM'sión.

&isLero stn embargo stwacii>nr... rl<> oslen.<lble quebranto al obj<-to mis
al ru:bido pt'C><:eso, '}118 obligan la uiitizaciÓil de W1 r<-'111C
dln exlnwrtLlnarlo y exr."pcfoncd pa.m quebrar el falle pcrmlríerr.do el
rt'"-"amen d <:' lu. actuaci611s urtida e11 d proceso cuya se01teru:in es objei.Qde
lct '""isfón a la luz de la.~ c:tmsales previstas para tal ef<-.:fo, a pesar del
<:urúcler de ro.e;¡~ juzgarla. Así ki hu reconocido 111 Corte al e>.presar: • E'n
~fe.:w, el recu.r,~u rle ret){si.ón es un rt.-m.ed.to extrumdinarto que la ley mnccde para atacar prrx:lso.mellle lafuer.<u de cosajw:gada mate.rtal alril>uUJle.
a Wla determtrwrla sentt:rr.r.iq, o por rru:jor decir!() al pronunctamtelti.IJ jw1s·
diCc:lunal en ella comenldu, cuando é$tc últuron de manera notoria l<ien: la
garantía d e U• ju..<tida o e.~ produclo de un proc<-.so seguido con mun!fk:sto
quel>mnto d <!'l di.'TCdlO de dr,{ensa. lu.cgo de cu:uerdo con t:sta llOt'iÓH qu.t:da
l'laro que es t:aracter(sl.í.<:o bástcu del rem.,rl.io en cuest.iún el ser un instrumento
rlc suyo ti(= por }inalidad propta leo <1.<: buscar destmtr LttUl
"'solución judiCial que hizO tránsito o CO..'iG juzgad<c ronstttuyc!, pues, unu
limlrac!6n <:xccpc!Ónal a la lndiscuttblll.dwl e rnmutabiW:iad dt! /m; fallos a
In.• qrte deba rcooaocérsclcs este atributo, !imltacl61l que opera dentro de W\
marco lL•árico b i<NI t:onocldo acerca del (:ualla dncrrina.futl~f>nlffe.nctctlll.ll
tenido oportunidad de riferirse muchas veces sP.fitJinndo que, frente a un
ualor de rango Superi.or como •in duda lo es el de !fLjustfda. c!Xisten dertns
cmo!ntos en que la segundad d" tu:; hechos judtctalnu:nte const.aind.os ¡¡la
e ..tabflldad rl.c los s ..,IJ(mctas jlrmes con apoyo en <!'UiJs p rqferidas, debe"
c:cder. y a ha(;cr esu• posible cúmclc en es1!rot:in el recurso extmord!narlo de
r,-,¡;!sión: • ... Con "P<>!JJ en prtncipios doclrinm1os yjuTi.spruooru:iales tiérwsc
d1dw -recalen la Corte- que la innmmbllirlad de la sentencia ~¡ccuroria.da.
roconoc:ítla por los ú.~islad.ores m~:diante la consagración posü:iva del_/lm.ómen.o deln cosa}w:guda, es l>a.w:Junclam<mml del ordenjurfdico ygarant:f.a de lú., rl<:recho..~ c~iurinrlmws. Fund<;do <>n la presunción de legalidad ¡¡
util.:rto qtie umpam et_fnllo df!fl¡tilivo, el rulk'lior postulado no es sin em!Jar!J(> absolut.n: razones d r: "qutdad impulsan a <'xceptu.ar de él ler.s .<cntencla•
p r<¡ft:rtdas en ¡>rnr.r.sos en los cow!es fultn.ron los i!lcmenlo.< cst,nciale.s para
la gamntía a e laju.<:Hcto. Con r.ste jl.trtdamento aparece c:On..~agi'Clch> por el
derec~ho positiVo, m mo !"E'.medio que se ttnderez(J. a qucbranU>r lajue17n. de
mi> d e luJu..~ttcfa. O

<'1""

GACETA JUD1CIAL
la msajuzgada. d ""~u.r.~o de revisióa cu.yaftnaltda.d es pues !rwalidur por
illfusta rJ.Il.a sentencia.flm"t pmn que por oo•L.• Igtttente fn./t<r~d!cclón pueda considerar nueuamente eL lili9ú>planteo do"" pmct>So anlcrtt>r y fallarlo
con um!glo a dere.:ho ... • (C.J. 'tomo Cxt. Vl'll. pág. 1/:S~{J, fle donde se conclu !Je que la regla obvia lmperame en <~sle cwnpo es la poslbilldnri rl<~ de$ulr·
iuar. a tra¡,x¡.s dt!l recurso etc! qu" $e vtenc /'roblando, aqtwUu presunción de
le.CJ«lirlad !1 acierto qu.~; ampara a las .~enrencias dejinlttvas -res Judlcata
pro <-erttut~ ha\x:Lur -. demostrondn plenamenie que la providenc!a mat¡,IÚl de lm[ltl!]IIJldón es lj'ecto de !a .{allu. <le documento:; irascendi.'Tliu.les
eruxml.mdos despw.'s !1 I)UP. no pudi~'TOn ser allegado:; ul proceso por fu.erl'XI.
mayor. caso .Jór!uiro u obro e!" la pa1i.e oonlrurla: que c>t.d <:ii<ter•.mda en
pnwba.• clocumental<:.s, t estlmoniaks '' p¡:."tciales d~rlarodas.fu.lsus por la
Justicia. P<"rut: qu.e obeder.iJ; a oofusión o u. mantobros jn'utdu1enta.s de tns
!liigantcs; qu.<• s" prod•¡jo en w1 ¡:orooeso en. el qLLe el ~rtm•nte estuvo en
olgwlO de los CQSQS de Indebida n:p resenta('lón ofalla d e >'tOt!f'u.'C.ICión. siempre qu.~; la oondlgnn. rw.lidad no apam:a:a saneo da; que ado«x:e ella mlsmn
de nulidad y no cm "u:tc:epllble de recurso ninguno: <,J en.ftn. quE! Ia protJf .
ciencia d<• <:uyu rescisión $1! l.rala t>u.lltera eL postulado de la cosajc¡y._qCUi.a 11
~~ recur'fr.nt.c, de.soorwc.'t~l..'tt del proc.E:SQ t~lt el que. e.stu.on ,.~prc!;;er..radn {H)r
cttn'lli<lr ad Utem. cu> puclo hacer valer la ex<:epción p crtf.rumle. salvedad

hii'X'hll de que.

habWrulu~·e

pro¡¡ur,sto t:sta illtimu, la rcchaz!Lron Los

juzgndnn::: del cot10Cimkmlo. " l5emencla 3<179 10 d cjulllO de 1993).

:t. Lo¡¡ m<urrences od"!jeron como •vmsal de rcvis16tt la lttpówsL' <'Oil·
tcmpl.ada en el numeral ¿¡•·c;w.¡ artículo 38!) del Codign <M Proccd.imk!rlrn
Ct1>lt, que liene lugar JXIr "~eir nuil~ arlgi:Jta>1i:c oem ~a: :ll<mú:ncUJ
~ale pi113o Jl-17. a~ p:roornA) y c;tste 1t0 eV\11 ~We<!pitf.O~.z Qs r~cct.~~....
J..a causal &.!. de revisión <~""rge de kr exisrenda de una situación de
nulldnd r¡ue bmra inirinsecamentc ck !u sentencia no susccptibl" de recur·
""· al pa so
los he<:l>ns ut¡u( esgrlmtdvs I'!Wtsren su importancia .<ola·
meni<.> dentro cü•l ma~fo de lu. l<~cnica dd n!\~urso de <'a-.<U<:iúrt, cu¡¡a !Ta.' ·
cenc!<•nc!a. fue ol:¡jel.<> d e pret.rin. rlr•r:t~/.6n etl d despacho cl.c uc¡u"! ,..,crtrso,
razón por demás para tmp<xlír que se "'""loa sobre d. rli~batc ya S !!J>"rudo y
sobre t'! cual la Corte .fijó ron claridad su r.;rilerio.

'!""

J.u !nc'OtJfomUdad con lo sentencia de r;asaci6n no put<d" ubrlr ~<o a lu
la revisión. y menos cuando esa lns <UisJ(rxlón pTl! ·

tmpug~tuclán por u!U rle

rP.nde erft¡lf1\e P.n causa <:vir.-;titutltXl dcjcx11a de Cl)&'i'tV~t!'~?Jci~Y~~recitPna!.
W.JCU:t<!tcul <k>cl.sorta de la Cotw Cllo::c.su.nto como el r¡«e es aquí mat<.l·
rta de la. UUs le d (mierlr! <!njorma expresa del nrlít:u!o 25 muneral 2o. del C.
de P. Cit.-a, ror¡cordonu' c:tlll el articulo 379 lb ídern.

P""·'

Si lo plant.<.oado por d r<.,;urrcntc d<~Ju e·rttrever que la lnoompet.::ru:ia.fitn·
c!oflul tiene su causa ert In supuesta ontJ.siórt acaecida <In la sm!<!f<Cía ltn ·
pugnurlu. u.l no enfocar sus argwrteJl.tactorws hacia el d<::w.re del. asp<!C::l<.>
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!J<'"tcrlor del st;;~tt"'J(1 <:argo c:b.< la der~umcla de cas<U:tón, :fonrudado por la
t.:(a indfreau de: la CCUJ.SaJ 1a. rlr? m sack!<l (por errónea apreciación de la
dcntandu.)", es lt.(~t:scuto 'mtnrdar al actor que cuando la CQite en la dectsió" d e aquel recur!W m<tmordirro.rto desp<Xha un ulaquejonm dado bc¡fo la
consuleracl6n d E' un <>qui~'Oco d~ la c eJt$ufll, por haber optcu.u, un. camírrv
distlnltl d el legalmente previsto, no d@i>o>"da s;u cornJ>ztqnda •-e! poT
exceso n i :;ror ~fecto, y ello ,jarnás ir1<pl.tca deru-:-gnctón d e c.lectst6n ""-~. pecto d " r.ualquú!ra de los extrem os planteadm;, p ues que la cú¡ftchm~:la, en
cusrA< como C!l c¡ue o riginé la sentencia rna l<.'t1a de lu. fmpugnal .'iÓ!l, era oonLundettl<: parct dar al tra.~le c:on la pwwnstón, (1.11. como lo tir.('/dfó la Cf!rte.
Así lo irnponía el c:an:icter disposlt!uo !J esper.in.l d el recurso.
Funciwralmente. entonces. no Ita exí.•tUfo lajaJJ:a. de competencia que
trata de <km osrrar. sin 10!/ra.rin, el IY!ru,.,.o, y eUo d e por si"·' s cifil'ientc paru
que rw p rospem ln pr~wnsiñn pur tal a.sptJctn.

En asunJ.o stmLiar al estudiado. dijo esta Cvrpom c!ón:
"3. Es olmio qtie lu Corte CL<ando de!;l!mperia sufunclórt bajo la co~•idc
rac!ón de que la <.vm sura c«:bió dlriiJiT eJ wrgu por u11a <:ausal dísl:inta a la
escogida por el tmpugnurr.te, no dt!sborda su competr!llcfa ni !D.mpooo ~upo
rte_[qlta c!t- c.!c:.ct:stón Sllhre la cau~at o ucn que se le plantea, po1· el toni.ra1io,
su procedc<r se crrutu{'e. en "'' pronwtc:iamlettli! toca!. a unque adl!<TSO. res pecto dP.I. cual ¡¡a no mt>e ningtin oLro recurso. •

"!1\c:b,r.str.-e, <·ttando de.:<pachu rlc~(cwurublemenl<~ un ro~go y no casu l¡¡
sertl.cncla, se puede a..<c~-erar que esu d.cj lnle!óll. es COillpt'rm $!t>Cl de r·odo el
asunto S<!mCtfdo a su considcrad6n y, por ro mismo. Mirla le falla ntnadu
hay '~"" agl'>)ya.rle; corc,«cuent"'mcnte en tnl h(póCt:.<l<:, no .~<: le puew: en
rostral' vicio a la s.-r!lenda res¡x:ct!t.•a rll.![eGto o l!xceso, q"" afecte e:! <;jercicio legal d,, la <·ompeterwia. ambuitln aljuf:'.t: de casw.i ón. ~
"¡\sl mmo la Corte ha pm¡¡onado de vl~<t rlara q""· <-"Cl rec«rso de revisión no """""' u permil!r tul replanre<uníento de ÚA< aswtws ltttga.dos y
deelliitlos prt.>t•inmenle; o C! qt'rc,:cr wt m.<:dfo pura ~la, pruebo mal
aportada o <U;iada de a dttd r; o paro c-ortar la <:au&a ¡.>t:lendl. P"'rmitlendo
la a lega dAÍ>l d e lwchos ink:~tlrnent.ce 110 COIII/)rcmdtdtl$ en ella: " 11 dar una
!HUW« nportunidad de pmponer .-.xcepduHJ.<s na alA~das ert d lapso debid o; o a lrrlpedir la ~ec:uct6n de la settit'Tu:ia.... Es d(_'Cfr. eL rtT.u.rso de rv.~'fS!6n
rr.o está irr.< tint(do por la ley para que lo.~ Wigante.~ remedien los ermres
oometidns •'rt el p roceso en que St! dictó la senten<:il! recurrida"> (senümcta
d e 1 J dcJ tuúo d e 19 70 ('!mdu en G..J. Cl,XV. p . .15), con mayor razón hay
que d "Cir que_¡amás puedl' s"r uút cxpedi111 para f<'ffiedlar lrm e rrores cometidos en lctjomw lru.:irlrt de la d(<manda. <11.! casac::icín, ni pum t<?viuir el examen d e los cargos entonces propueslm< d espw!s de declarados no p rósperos." IS<<rr.tenciu ele 'J7 dP. enero d e 1~15, expediente 4.';Q6¡.
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l<ls mismos ekmentos de }uieú~ expuestuiS

om la

sentencia recun 1da y

e n el proud.do trans<:ri!n .~e manlio:me n lnalwra!J«:s para de~utender s erne·
jantes argumentos e.~pw!~tns en sustento del ret:ur.w, más cu.arodo ha qued ado dem.o~trado que •• lrdmlte de la. casación Qtt(< hu generado ltl ro!plk'.a.
d e esta revlsfñn se rtt11ó bajo el ~edo que supone 1u especlfu:ido.d y
d lsposit.1vldad. propítr.~ de tal ao::nu.r.lón extmorGtlnwia. ctr<:wtstancta <~ue
permJte rcc~firntar lo antt:s expuesto, r•~Ji!~nre a la lltdebldu ulili;>,~ct6n de
la cau$allrwoC<>dtL, pues !os h¡.-c/ws de los que sfgue <iependlendo su pros·
perldad nada «enen qu(: ....,. con /a causal xtai.W.L de revisión ·~~grúnidn por
el uctot:

w

Se observa en lo dL~currldo que los demandantes en reJll~lón
que
pretendteron.fw; realrnc nrc l!djfloar la ca.u.sal especifica 1nuocm it1 ·~omo sus·
tt<nto del recurso, (l1rt. 380 numera l 8 o. del C. de P. Clvi!J sobT<! la tecnu:a
¡mlp la ele la. c:a.•ación, pl.Únteamicntt> que no es aw r>.dlb1e d adu la espcc!fi.cldad de lo.• hechos qu.t: «slructuran <:uda uno d.<: estos recursos y su prrH:P.·
d e/lela, los fltlé no han de: cor¡fimd trHe pites Henrlen a.firn:s distinto.,.
La cimentocl6n utiliz«da por el d ¡,mandanic, no componn la. solide~ roe·
r.e•nrla pa ro c1dif!car o e¡;fnu:turar E<n ¡?!la la e.>.pte.<a cau:;<rl que int'O<X<,

pues sin "'ift.terzo alguno se. obseroa. por :;er de relietl!!, c¡uP. la ar¡¡t.tmenta·

clón se endereza en arrrtas retóri(:u.< que opwtlan contTn.la !t:'Ciltca d er.asa·
clón o sobr« la jormn <:<>mo abordó la Con:e et d.espa.clw d e tos cr..ryo~. as·
¡.ectos que c.lejlntdos pur ésta en t<lt:rd.do de una rompewn<'la legal que le
'"' proptano udmtte su. enmienda por medio del rL>cttrso r.il! ~<.>cisión .

Déjase en e ~><ro que el r•curso fu e interpuesto en tiempo. c:omo qu~ la
$cnlencla d e que ·ae trnto (proferida e l 20 de mnyo de 19\:I:~J. fue obj eto de
so&ilu d d e romplcme.ntn<.; óu. peti(;IÓn ésta resuelta el 15 de jun io de
1993. "" Ya notlftc~ d6n s e su rtió el 17 de junio del m!smo a ño. quedandn
en llrno<: el d fa 24 do:: junto. pues fue ron de vacanelo judtctallo-s días sáb~ ·
do 9. d<mllngo 20 y lu nes 21, del mlsrno n•ea tAn.. 331 C. de P. CivilJ.
Siguese de eUo qu e el lérUltno d e ca.du~J d<ld vencía pasad06 dos ru"'os. e.;
decir el 24 tlc j unio de 1.995 CAn. 38 1 in~lso 2o . ib .) y la dcmand~ a parc-.('.e
radicada en l~ Secreta.•-!., de la Corp oración el d la 22 de ju n io de 1995. es
decir dos dl»>~ ><.Htes d e " ll ,·enclm lc nlo,

No r esulta de lO-• <)(lnsldcn~ndoa aJJI<;riores que exista la pretendida
nulidad h!partlla q ue ofr ece demostrw d recuJTenlc . lo qu e implica la
d eclaración de búurrdado del rc<:urso. con la conslguietlte cond~na a1 pago
Oe lo-s perjuiCios mJ:s uo cte la:;~ w~laa. por d amparo de pobrem concecli·
do a los ·tlcmandanlc~.
DtCI~ÓN

F:n armonía con lo expu•sLO, la CorLt~ Suprema de J ustl(:la. S a la de
Cas(leión Civil y Agraria: 8dmüU.stra ndojusuc ta en nombre ele la República y por autoridad de la ley.
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1•. Declarar InfundadO.,¡ recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Gouzalo Anlonio N11runjo .1\"amnjo y Rnsa Arucllu Quintero Me)ía c<mtra la sentencia de 20 de mayo de 1993. proferida por tu S ala Civil de
la Corte Sup rema de Juslicla. en el proccao ordinario promovido frent e a
lo& aquí recurrentes .:ontra Cl'merc18li1;adora Coltepunl.v LJm!ta<la En
Ltquidac!ón.
2•. Por el "mpw-o de p robrc.7-ll con~-.:dldo. u u 'óe Impone a los recurrentes el pago de las costas causada.s a quienes fueron patle en el ¡troc~so.
t:mpero se les condena al PH.!:ó de Jos p e.tjulctos que hahrún de reg~>lat-sc
median te Incidente y para su pago se: hará efectiva la ca lH.:J ón pre,.ta da.
(arts. 163. 38<l y l:r7 del C. de P.C.).

3'". En au oportunidad devuélvas.: cl expediente que eontlcne la sen. ten<:ia ob_je1.o de revktión y archívese la pres ente

acbJ~ t.ión .

Cópiese y n olifiquesc.
Jorge Anl.onlo Ca..< tillo Uugdes. Nil)o!ó.s Bed•ara S llh<lTIJ:".aS. Curins l!:stt:ban Jo.ramillo Schlo.'-"'· .Pedro Lajo nt P!anetta. J osé Fernando Ramfn?-~:
Cótn(,z. Rcifacl Romero Sienu. .:Jorg" Santo.~ BaUestem.<.

Um"§IOP! - Causal 7 1 1\IUL:iDiiD PlltCC~ - Prln c1p1os •
L<:glthnactón • Sa neamiento 1 ll'iruffil':CWHICt !D:m; Ji.,l...
1l'MS:CIENDIENCKA 1 :Eil!J~JL.I¡Zf¡.f<'ilntN'li'C F.Willil]IDDIQ: •
Legitima ción · Saneamiento 1 lltV.Il!!lt'll'~ 1 ~A7lU:.tJ.:Oi\fliO
A!ITOl'!:>RiC 1 E~..il:!EI6'::'0 DE:'...~:«::. 31 3
Y Di;EE., 401 UEIL C .P. C . 1 ll'J:L'l'Ji'Ei\.TJENCll:i~
1) Nljl /DAD PRQCAAAl- ·I'rirt~: Entre otro.<, el C.P. C. <x.msagm
en ¡xmto a los rutltdadJ.:.~. los prtn("Jpin.< de espcc!}k:tdado luxrutu/dad
de los

c:a.tc.sule~ q~.tc

la.s

gen~~r(.&n ,

r.l de .~n le!JtttTnaci6n o fnlt!rés para

propow.erW.s, el de lt;t CJportttnldart p ara hawrw y el ele ~urteamienl.o.

2) PR!,li,•C..IP/0 DE U!. IRASCEJI'Pt:l\jCIA.N[!! !QATJ PROCESAl, · 1&.1!:
tímactón "''"eamlen1o. E.~f't.AZAMTENI'O INDEBIDO_· f,egltlrnp;
cj6n u Sal)~<Ímíenlo. MTIER·JE: (,1,1 Si s r? thme en cue.ntn el priJrdplo
d~ W. t rGLsccnd<•nc:iú, se pu.<ode sen tar r:mno regla. gmtercd la ele r¡uc
está lcgltlmado para alegar una rUlltdv·d procesa/ q~til?n a causa d el
o1cto ha~¡o. sqflido wsfón o menoscabo de sus derr":ho..~. Con trxio
carecen dec legltimar:irirt: "a) Q uwn.es ha.yan dru:lo lugr"r at 11echo que
la ori¡¡in.a; b) Quien("' iuvleron. oportunidad de propnrU?rl.a romo r~~·
cepcl6n previa: e} la nulidad por Indebida ro•presenrociilrt ' ' emplw.H·
rnierlto 1!1tJorrna legal, s6fo plJC(;i.(• alegarltlla persona <!fC.>ctwtn; rlJ
la.• nulldcuk-s u que se ref.erett los JUUJ:t:raú-.s .5.6 .7.8 yfi del artú:ulo
152 c!el Código ele Proccdimienco Ci"il -actualmente el n.r lículo 140
Ibídem·, 110 puedeu lnvoearla.• qU!enc~ huyan actuado en el prooeso
sin rzJi!{IGLrlns ... • (G.J.CL.XXX, pá.g. J9:~). (B) • .. .solo el p eljudicaLIO con
la nr1Liact.ón anómala se en<:tlKrttra legitimado paru alcgw la rtull·
d mi. y a su oc-.-:. ,;6/o el pil{«l"' conuolidurla, quedando n sal"'.>. eso
sí, In. po!lUJtltdcul d1~ que e!jt.«<"- d.: fnsto.ncta en <!i"rciclo de las atJ1 .
bucioll-"S ex offi<:in que la "'Y !e otoT)~u. r.lec·,·cce la nulidad "" los
casos u (¡ue ello hn!Ja tugCU"" (Sentencia <.le L-a.sactón d.e 28 d.<• abrU
de 19.% ). (C) Cnnt'Gllldnción dé la nuii:Wd estructurarla por dL"igirsc
lt;t demLI.nda contra quien, mrno Secw1U< rl<!l deceso, deja de ser P"fSO·
na !:J pierde coda aptitud pnru adquirir derechos y """tmer obltgaciO·
nes e in.c:lusloe poro ser parte pmcesai.

u

F.F.: art.s . 140 nwns .S.6 . 7,8 11 9; lrtcs.J

y 3 <lcl wt. 14.'l del C. de P.C.

l':úmero 21,8:..:2'---- -
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8J.PATRIMONrO_;lllLQNQMQ: l.t~ sucesión dt~ w1a per~ona <:omo patrimon io autórwmo actúa por ucttoo por ln/r,-medio de uno awlqu.lc
ra d e lo.~ heredero.~ mtentms por paslva sí requiR.JV! ljUC cod~>s los
conocidos y ltastC< lo~ de.st'OilOI'idos lrtU~grenla parw demandada.
4j E;\fPT.t\ :t.AMJE!' iTO DEI, AR'f.3lti Y D El ~Q7 DEL~:.__;_I.dj
Semejanzas y difcrCJlL'~ enLTc el '"ltpla?LUnientn de que trata tanto
el art. :118 del C. dto· l".C. wmo t<'l u rt.40 7 del C de P. C.. (DJ Ante d
intefl-ogante de sl e s COtL•tinttii;o d e nulidad d he.;ho de ul'iltu<r un
mismo cdicln emplaztlWrio tatlro pctru.lll per.;o>w ckmcmdt::ula cono<:idn m mo pa•·r¡ tudr.tS lus pcrscmas lrlll'?.rerminadC<:; r¡ue C1l!QJl tener
dcrecJu>~ sobre el bien oltjt:to de pres.t:rlpd6n adqu~'irtua de dominio, la Sala ft:-'POJ ult< dtcte• uto qtt~< cucuu;!o U1l cosa ur.r m ·e se cor!flg ura en realidad unu irregulal1dn.rl ele emp /ru:amlentn cor.,tUullua
de nulidad, a meno.' c¡ue. <10mo nroni<..:i.ó C<quí. el <!mp la:<amtellto
pcuu ttno.o;- y otffl..~ (per.o;-ona ''cmncida e lr\.dctermtnadñ s) se haya '~j't~c.;
tuado siguif'.ndo lu norma que njre:u:a ma!JOres gnran.tím<, que lo es
a. no d udarlo d ur•íw lo 407 drd r.;,dC! P. Civil, porque en 1.al sltuaclón
no p odría existir c.b.!smedro al del"fl('hn de difcnsa sino <>.XCeS<> <!11 la
prou-cci.Su tlc ttn{l garantía 1<-'gn /, qttc por r.onsígutcnl" saneu. elv!CI<I

piv<x,sol.
Igual sentido: Seni<'Jld.n No. 160 de 30 de not>lemb re tl<' 1996 ..

F:F.: url$.8 1. 3 18. 4(17

tlun1s. ·o,7

!1 8 d el C.dc P. C.

E.<tmclo No. 79.
CER2~:0 DE PEFZNSA - D i ferencias 1 lDl&RE ::illiOS

c;;vn::..ES - Diferencias
No se p u.ede r.or¡[urullr la } Q.cult<u::l de r;jcrcer el d"rccho <le: dejcn.sa
con lns re.~tricc/Dne.s que eJt $US dcrecll"s d vllcs pueda11 l<mer <-n
aJutin nmmenl~> los wdr·af!jC'TOS residentes " tran.~etlntes mt el t.:rrll'orlo <le la Reptlblica.
Corte Suprema de Jt~~ttcla. • Salo de CastU:(ÓI! CiuU ¡.¡ ,\gra na. - S anta

F'e d" Bogot~ D. C .. uicdnucve ( 19) de septlcrnbt·e de olil
vento. y seis (1996).
Magi~tradn

Rcf.:

novtcicnt~

n D-

Pouentc: Dr . .Vk:o/<1,; Rcclrura Slmanco..<

~xpcdlent.e

5329

Sentencia No. 68

Proc:ed e ll\ eorle a dcr.ldlr ~1 rct:uroo <:<traonltnaric¡ de ri!VI.slón Interpuesto por t.uz. Da rla Ca rrcrQ de 1\'jalm y Ju.cllna Can·ero !'rato, quienes
3<~túall en calidad de h crcder-d$ de E vt"lla !'mto d e. Carrero. t:omr~ la sentencia de 3 0 de n oviembre de 1992. pr(>ferlda por la Sala C lVll del Tribu -
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nal Superior d~l 01sutt11 Judicia l de Cúc nu•. en e l proceso ordina rio de
p~rt~.nencia Iniciado por C.:..:ilia MéndC7. Ct.macho frente a Ev~lia Prato de
Carr:ro y p<!tSOI?as indeterm inadas.
AVJT.c:~:DJ::N'iE!;

l. En demanda presentad a el 11 d P. Cllciembre de 1994. tnvocando la
causal 7a. del urticulo 380 del Código d~ Procedimiento Civil. Ll:t< Oart<1
Carrero <!e N.Jfllm y J ooefUla Carrero Prato solicitaron que curo citación de
C.:..:ilia MéndC7. Cama~.ho' y pe.rsonas Indeterminadas, ~ declart. en relac16n CIIA• la senttnc!a objcl<> de revisión. In nulldad de to~o lo actuado.

11. La<j recUITentes suslo.:nta.n su prete;o,ión de rcv!slón en
que seguida mente t~t: slnteti'7.a:n:

lo~

h echos

a) Cecilia M~udez Ca macho p romovtó demanda dededacac.ión de perlenene!a. de un b!~n inmueble urbano <:ontra Evella Pnn o de Carrem y
p<>rsonas indeterminadas •cifirmo.ndc que deseo• tOda la resfdE•lCia y d lu ·
gru de trabqjo d.c la demandada y que tsta ni> ji{}uraba en el dirnr.mrto
tcil!j6 ntoo ·:

h ¡ El Juzgado del ~-onoctmiento adrnJUó el libelo por aulo ele :¿:¿ de
no.Oembre de 1991 en el que :;e; ordenó el empla2Srol euco tanlo ~le In demandada conocida como de lo'i demandados dcseonll<:idos, de acuerdo a
los arUL'u los SIR}' 407 del Cód1gu de Procedimiento Civil, para Jo cual e!
dla :26 d~ los mi.•mos mes y añu se fijó d ediclo emplazatoriu que fu ('
desfijado cl 17 de enero d t: 1992 y al exptd iente ~e a.l(regaron las publltoaciones respectl•'lls:
e) A 106 demandados se le>.< designó <:urador oc:! lltem. qu;= Intervllio
haclencl<> el proroWlc!amicnto d • rtgor, m:r.ón pur la cual el despacho del
conoclmiemo, mediante auto d el 3 de ahrU de 1992. acep tó su intervención a nombre ·de las pt!'rsonas l•ldetermlnadas emplazadas en este pro-

ceso·.
d ) Que la de manda de dedar-..clón df! penenencla debe dlri~rse conIr.. 126 pc;rso.!'la:; titulares de d erechos ~ales principales y, ademá.s, al
proceso deben ser citadlls totlas aquella:; personal! que se crean c-on derecho sobro: el inmueble oi;Jjelo de u"ucaptóu. estn t:~. ''unO es el tktrtandr.u:lo
/persona. inscrUn ..,-, el registro como tttub:tr de un deCEY:hn real} y otras las
personas iu<leterminadM que clcb<.- .t ser r:mpl.a7.<Uias CJ)(tjormr: a las e.:;lipulactone~ del cortú:ulo 40 7 del C. P. C. •:
el La seño;a Evelia Prato de Carre10 tenía q ue ser nnlif!cada cu el
proce.;o persouahnentc o median te el trámite pte\-1slo en ·~ articulo 318
d~l Eatall.rto Pr<.>.:esal Civil al haberse afirmado qu ~ se d~:«c o:~ocla n su
resld t n(:la y l•Jgar de trabajo y. adenui~. por no ftg>\rar en el dtr•t:LOrlo
lelefón!ro de la Ciudad tle Cúcula;

:..:l\'.::ú'"'"
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f) Que los emplazam leutos de la demantl~da ronoclda y de las P'--rso
nas indetem1ina<la..< s o11 diferentes. ya <¡ne el de aqucllu debe hacer~c
conforme al arl.fculo :1 18 del Código <le Procedimienln Ctvll y el de éstas
t:on suje<:ló•l al 407 ibíd em;

gl Examinando el texto de l c.dicto cmplazatorto. se obserta que ftn:
rcHitzado de a c uc.:Tdo con las solemnidades del artlculo 407 d el C. de P.
CMJ "ert ~'Onmrdahc!a <.""el urticulo 3 J~ d<:l mtsmo código, ll en el mismo
se ordenó emplct?.ar indis tintamente a la dema ndada Evclla Pral o de Carn:ro y a las per"ona~ indeterm inad as";
I•J La nolificacll\n del auto ad.mi5orlo de la demanda a la s etlor<t f:':vella
·T'ra to de Carrero no s" realizó en forma legal por cuanto n o $e cwupllerou
c11 él la" estlpuluelo!lP.~ espN.iales d.,l artículo 318 del Código de Procedi•ulento Cl\11 y "no se le cleslgnñ curaclor ad lite m dent.TO de l"s tértnÍllOS alli
p reulsto¡¡" y, aciP.más. 1<> notific;¡clón •a las persona, tndetcrmtnadas.jue
reu ltzacta ~f.'.(lÚil In e.stnb!P.r.tdo " " P.( ortfculo 107 d e! C. CÚ: f'. C., en COIImr·

dcmcla con «l ortícuk' 31 8 tU!l miSmo Código, (tal coJtto i!J estabteda el1"tljnr·
madil art 413 ctet Código de P. Ci. cua•ldo dl.clo.ajorrrou ele emplazamltmto
_fu.e abolido. y regulada (nt.€."gi'UJ11("ltc por el articulo 107, que establer.« "na
.formn espe<:inl d <! emplw.amlellto para las p¡:rsonas

tro riel pi'I:U:E.'SO de pet"ir!:t><.~ldo".

ittdeterminada.~

den -

·

il Lah pron1otoras de la revl•ión c"tánle!,~tlnlad<l~ para lntervcrolr· por
w n hiJa• de la d emandada en pet·u;r¡encla Evella Prato de Carr~
ro, quien ya fa llt:cló y"" proceso de :;ucesión • se tt'Cimita rm el Jttzyndo 2 ".
CIJ¡i/ del Circuito ele Cúcuta' y, ndernás. se cncue!Hran dr.ro tro del término
Icg., l para Interponer el recurl\0, en a tenCión a q ur. el fallo se lllsc rtbl6 en
la Oficina d e R"!,'\Stro d 17 de diciembre de 1992.
cu~n to

111. .MedlaJlle a ulo de 7 d~ abril d e 1995. se a dm!tló la d emanda y se
ordenó correr trtl.!llado de clJQ y •u~ anexos a 1m< de!llandados. Cecilia
.Mé n dcz Ca macho. una vc7. nolint,ad~ y cumpli e ndo el derech o d e
pu:nulaclón por Intermedio de a!JQ~ada, la responde oponiéndos e ll su
buen suceso. m an lfl:3tando resp<:<.:lo de 1~ m ayoría de Jo¡; het:hos que se
atiene" lo que denJUestreu los do(:umentos y~~ expediente y, por último.
formul¡¡ las siguientes el<c<:pc!OllCS d e fondo d~nomltmdas "scnterl(.'ia rw
stjjeta a reui.<rión. y falta d.e ivgltlmación pamformular la d emanda de ret>i.sf6n •• "a.tiSCnci<t d" tus cl~unstCI.fk!in~ que p odrían dar o11gen. a la <:nuscd
de recisión Com !du cmpla:tamiemo a lo (stc) pcrsoAA determinada E:uelia
Prat.o d e Carrero". "imposLbílidad tlr< ~Jb=ar 1a clemClllda p <>r no h abérselu
p1'tl,;en.tndo mn el Uerw ele lns rE<q«l•itos k-gales" y •derecho d.e postu1'4ctón

E:l mandato ~orno n€!J<J<:tO Jur"b-lic.o. Pusibllldad.fiS de o ctuuctón de los o!Xvanjeros".

Bl c untdor ucJ lttem de las p"rsona... tndclermin<><IEla. u na vez recibió la
notillcaclón per~onal y el traslarlo, lnle rvlno ,.In formular excepciones ¡.¡ero
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expresamen l.c manifie~ta que ~tá de acuerdo t 'O!l t i p.-. dimento de In:;
recurrentes diri~,''ido a que se ctedMe la milld ad illvnca dn por ella!!.
IV. Perreccionada la instn><uón d • l recurso. se conió l.rasladu pa ra
qu\: la& parte• prese11 tar~on a legatos de c.:nnclusión. auto de 26 de c7ttro d ro
1996. Tam to la" recurrentes c.omo la d~mru\dada conocill~ io h '.\:teron.
!n,.ístlend o, cad & un" por su lado.· en las pcmtclone\l jur!dlcas exhibidas
de~tk el primer momen \CJ de .su:s intervenc.ione~.
V. Agotado <:oruo ha sido el Lrá mtte de: este recurso cxtra onlttlarlo,
p roced e annra su tlec::tslón:

l. ~'nndament~ n las rec:un·entes la nulidad aleg"da en haber-5e clectu a do e l .:mplazamlento eJe la deman d a da c:m >OC-'<Ia ENella Pr-ato d e Carrero. actuactón p n:vta a lu iloUficación del a u lo admi•orlo y traslado pQr ~1
término legal d~ la demWlcla por inlen ncdto de (:um dor a<.llltem ant~ su
ltlcomparerenr:ia. en o:J mismo <.'t.liet o en el qu e se citó a las persona~
ii>(letermln~das q ue tmll~ran ull(r:rn ctercr.tto sobre el inmueble obje to de
d •claraclón d e pertc:nencia.

2. Revisado d~ !llanera detall<~<la e l ~.x¡¡cdlentc q ue CQntlen e el recur:oo
extraordinario d t: rcvl'llón, la Sala halla CliHtblec::tdos lo~ s tgute-,,l<:s he ch os que Ut!!len trasceu deHCia fTmle a leos motivo~ de nulldad cbjcio de
comentarlo y en el que la$ rccLu-rentes a¡;o)·an sus preten,.\uu es:
a ) La iniciación, trámllc y de~:tstón d~< proceso de declaración de pet'tcn crocia promovido por Ce<:tlla Méndez Ca macho contra Rvella Pr&.to de
Carrel'O y personas Indeterminada~• .:n el que el ,Jn7{lado Primero Ct vil del
t:lrcuito de Cúcuta di~ ló senl.eacla el 20 de agosto r1~ 1992 a ccediendo a
la U$ucaplón deprecada y la que . una \'ez consu ltada.
oonfim1ac1a por
la S~la Ctv11 d el Tribu nal Superior del Dis trito ,Jud icial t~e esu Ciudad
mediante provitleacia de :10 d e no'l-;embre d" la m iKrna anwlltdad;

ñ••

bl .l!:n el follo d<: ma trk ula IL1 moblllari~ N"'lS0-00548 71 d e 1:< llfkina
dt' Regts tru de ll1~trumen(os Pú blicos de Cú cuta figun>ha, en la fecha '"'
q ue se pr•~emó la demunda, &\-clia h -ato de C'.arrero corno lilular il ~l
de•·echo de dominio ~ollre el Inm ueble objrto de usucapión y n ln¡:tma otra
persona a parocla ~n c':l como lltular oc: derechos rca l<:s d11ácntes .

el l~ d emanda se dtrtgtó cnntra Evclia Prato de Carrero y pcr~;onas
lndctermh>adas y, res pecto d • la prin•cra.. :!>« dijo po•· la promotora del
pTO<:CSO qu ~ tanto su d omicilio c:o mo la resldt:u cia y el lu.qru· de trabajo
e run de:sconocld o:; y qu•, ademfts, n o fi¡,<uraba "" el dtrcetOrlo t clcfónlt:o
d e la ciudad de ()ú cuta:
dl E11 el auto o.dml&OL1o de la d omand;, d e dedaractón eJe pencntn cJa,
22 de novlr.mbre d• 199 J (follo 49, c uaciP.rno prinr~lpal). ~" ordena ron lo~
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~mplav.amlentos de Eve!Ja ?rato de Carrero. "C<)tiforrll.e lQ estahlc<t:"e el Art.
::J 1R tld C.P. C.'' y <le las person~s lnd(:termllli4das "qw.! se cfl?(m c.:>n flere t.'/tll a fllU!n!etliT r.n el presente proeteso. conforme. a !os art!r.ILfos ::J18 y 4U7
~idem ". Igu:.lmenl.• se d i:¡puso ele oficlo la ln$Cripclón d e la r.leo1anda.
artkulos 407-6° y 602 ib.

e) La s.,cret&ría del ,Juzgadv Prw1~ro Ctvll •M Circuito de Cúcuuo ela·
boró. fiJó en llil cartelera del despach o y e nlregó para su pnbllca ctón en
p rensa y radio un :;olo edicto c itando l' ~mpla«l.ndo a los demandHdo8,
redaetaclo en los Lí'nnlno.~ que pasa n a rept·odu (,\rsc:
'/\la "Ciioru Evells Prato de Carrero. mayor de edad. con resídP.>lcla y
domid!o (.sic}de.<ronociti(Js, y dr1mds per~onas indelcrm lrulda~ que si! ct-e«ll
con derecho a u<l.cn;enlr en el procesa de perumencta por p rescripció n extraorcflnarin. de d om!nú,. inStaumdo en este Ju:zgado por la Dra. Cecilia
Ménde:e Ca macho oontru !os cmti!r!Om«-nte nombrad<!.~. ajifl de q.u: com p<u<:zcan,. md...,. tw<lar denLro de l<k' qu!~ ( 15 1 díaS siguientes a la lj!lima
publ!catión de este Erl.tcto. p rt,scrl¡>dón alegada r:"n respecto ul :<lguientc
b.ir.n lttmucble:
·

...)

(

'En cw•rplúnteruo de IJ• OI'Cit>rllldo en el articulo 407 dt>! (~ de P. C. en
con r:l a rr. ."118 lit misma obre., st! fiJa el pre.,cnte E<lt,to et\
lugar ulsí!Jit< de (a Sccrew.r(a ele t:sce Juzgado por el término d.: oeinte (20)
díu.-,, hOU U<11lrL'\<iis dP. noolemh<e de mil IIOVCCienl.o.s nooenta !J w10. n las
ocho de lu. mal!cma y s" ptd:>lim•·d por dos veces . con lll!emalos "'' metw"'s
concr~rdallcift

de cinco rl(as cal<..ondtlfin d enlm d el mi<;ntO término. en un perllxlico dP. am·

pli.o. ctrculact<ln <m La r:iltdad y por radlod!fi.L$OTO local. "n, las lwras com·
p,..,ndldus de s iele dt'? la m añurw. a diez d " lo noche. tul como lQ prec~plúa
la norma proce<lim.enmi en d la • (Íulio 7 1, cua derno p rincipal).

Jl La Secretaría ch.•Jó consram:ln de q ue el c:dtclo (:roplaz::otorlo .<1~ de91ijó
el 1 7 de enc:ro de ! 992, a las ecL-, de la tnrde, luego ó~ hab(:r perrnnnectdo
1\)ado en la c·.¡ortelern dura11te veinte (20) día.;, folio 71 vto.

gl 1':1 ed!clu empla•atorl<> fue publlcado do~ (2) vec:es en C!l l>latio d e la
di~;icmbr~ ele 1991 Uoli<.>~ 68 y
69) y rudlodilimdido, Igual número d~ vece-.; y en las mlsmus fecha•. por
l.u Vo7. ele la Gran Colombia tfolio 67):
Frontcr.o los días 28 de n ovtembrc y 6 de

h) LA Secretaría ¡msa el expediente a de$¡.¡acho el 12 tle febrero d u
1992. mformando al j uez·que venció el term\no <.le emplazaml<'!nto Sin que
llln!,.'Una p~•·sona se hiciera presente y que la parl.t: demandada ;dle¡¡ó las
<'o ns!¡¡nctas ele la publlcac:lón d"l edicto en prensa y radio.
UMcdlan lc amo de 14 .:1<: febrero de l !lf.l:l. ante la !ncompareccnc:ta de
persona n!gw1a , el Juzgado cleslgnó una mi>.-ma <:\lradora ad litcm para la
demandada conodda Evella Pra\O eJe Carr~ro y pa1·a las per&onas J.nd ~ter-

438 ----------':!G~CETA JCDIC!A.L
minad as, quien, una vez i:ICI!ptó el eargo. recibió nottilcaci6n p ersonal d~l
auto admi.•nr!o y traslado d <: la demanda y los anexos el 25 d e febrer o de
1992, folto 75 . Y en os crtto pr<:sentadQ el5 d e marzo de la misma anualidad maniflr.~ta qu e no pudo loca!Jzar a la demandada conuclda pur no
figurar en eJ cllrectorto telef6n!co, q ue no li~ne c .:eep clones par a fO.!'mu lar
y que . respecto d~ las prelcnstone>~ "No me opongo a ninguna. de clia.s. me
aUano (sic) <~ la deci.~lón qt<e fome el Jw.gado, después de haberse p robado
los h~hos sobre los o mles se sustentu tu p ettci&t ";
jl Integrado el wul.,·adJctorto de es ta mru1era, se dic tó el fallo esrtmatorio
oíe p rimera instancia a~x¡giendo la declaración de perU:nencia por prr.r<cr1pcl6n adr¡u ts 1t1m extraordinaria de dominio, el que consultado tuc ro..rúlnn ado por la Sala Civil del 'Iribunal Suverlor dd Oistrito Judicl'al. de Cúcuta;
kl La se.-•ura Evclta Prato de Carrero falleció en la c!ud,..!l de Caracas.
Re¡>úbllca de Vene>.u ela. el 11 de junto de 1!ln. lnicttl.ndo:'<C s u proceso de
so~estón (:n el Juzgado Se.¡,t undo CivU del Circutt.o d~. Cú~uta y en 8 fueron recono~;idos como Interesad"" en su <\al.Jdad cte hij~~ legítimas de la
c.;aus anlc las dos recurrentes Luz Darla c-arrero d t Nj~im y Josefina ('..arrero Pralo j u nto con Carmen E;vdia Carrt:.ro de Larn, Marta L<>urde.,; c .....
rrero u~: Qulii ónez, Aura C~cllta Carrero de Barrio•. según a uto de 7 ue
<ilclemb re de c.• e a nualida d (folios 1O 1 a 1 16 del cuaderno de pruebas de
la Conc) y Fra ncisco Caracc tolo Carrero, qu ien aet.úa en representación
de s u pad re Fran cisco Carac(:iolo Ca n-ero Pra to. segt'm auto de 4 de marzo d e 1976 !follo 134 vto. lbldcml.
1) Dentro de! proceso de s uce,.l<'\n de la ca usante Evelia Pra l<> üe Currero. el 5 de uctubre d e 1S94. el ,Juzgado Cuarto Promis<..'llO de FamUta, al
que fue remlUdopor compd encla. dictó scntenct¡, q ue quedó f:jccutoJiada
aprobando el trabajo de p a rllcJ6n y adjudicación rk los bienes r cl!ctos y
especlficamenlc el Inmueble de la cnusante , c uyo dominio le fue reconocid o por pre~rtpclón a dquJ.:ltllfa a C<:clJJa Mtnde?. Camacho. corrcsponr..l.té ndole el mismo ¡¡ la hered era Aura Cecilia CaTTero Pr.. lo de Darrtn.•
(rollos 180 a 184, d el cuaderno de p ntebM de la Cortel;
n ) F.n cl follo de matricula fnmob lliarta 260-64871. fohos g¡ a 147
del c uaderno d" la Cor1 c. con~t.a que Cecilia M6nder. Camar:ho le velld!ó el
Inmu eble a Fondo de F:mpleéldos d el Magi'->tcrlo Xortesantanderean o. según escritura públl.('.n N" 4369 de la N'oLarl'l Segunda del Circu lo ele CC.cu t.a
con ida el 2 2 de septiembre i:le 1994 ~ ltJSo! rlta en la Oficlna de RegiR!ro de
esn ciudad el 27 <)e octuhre de la misma anualfdacl..
!l. El

E.~taruto

PrOC>?Sal Cltñt ron.s agra. en punto de nulíriades. entre
caH.~ales que las
gen~'ll'.ot, et de la legf.Lbnaclón o Interé s pc:úa p ruponerlns. el dP. la oportunl·
dad para ha''erlo y <i de saneamtt:nto.

otro.<. ú>s prlnclpws de espec!fici.dúd o ttuattvidad de tus

" Por lo qu.e tocu a 1.« legitimación para alegar un rrwtivo dr. nul!dnd -ha
dicho la Corte sí se tiene en cuentn el prtru;ipiJ:J ck lu tra <cencf.eru:l.a, se
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¡meG!e :;cmtar mrno regla ye::rwral la de que estfi l~<giHmado para alegar r.<nn
nul.it/nd p11X'>c.sa/ qttlen a causa del victo haya. st¡(rldo le sión o menú$cabo de
~us de.rechos. Con 1/Jdo carer.en d e ~iUmadón: "a) QuieruiS hayan dado
b¡gar al.lwcho que la or1gtno; bJ OttfL>rres tuvieron oportunidad de proponerla
COIIUJ t'JOCej)Clór¡ previa; <~) la nul!dw:i por lndi,bida repn?.s<mtacl6n o ~mplaw.
rtlú:ttlo en jorma legal, sólo pueilc alegaría la personn qfect.ada; d) las nulidades a ')ue se rtljú:ren los uumeralc.s 5, 6. 7 . 8 y 9 del amculD 152 del
Código rte l'roeedimtento Civa .actuaJmcrtte artículo 140 t/Jidem-, no pu.ed.en
t¡1r){)(nrias qui<mes llayanactucidJ.>cn elpmr.csosltl al~ar!as ... " (G. J. CLXXX.

página L93l.
4. /l.'o <¡}'rece discusión. SC9ún la. ~'<-q>tlva d e!lnctso ter=rv del artú:ulo
/48 del Código de l'rocedlmientn Cluil que ' la nttlftl.ad por írodcbk:ta repre·
s entación o )'altn dtl nut¡f>.caclón " emplaY.amlcnto en legalforma, sdln po·
eirá al.cgarstl por la persona aj'e<:t.a.da" .
•'>ol>~e el asunro dfio ~ntcm.::"J,.: esta Corporact6n crl :;«ntc nela de
c:nsactón <U! 28 de abr1l de J 995. no p ublicada:

"En d anterior ordetl de Ideas, si lo. parl.e que St¡.fre una lesldtl o menes. cabo a causa de la trf'Pgulcu1d<UI prooesal es aquella a quit<u la ley habiUta
paro aJegark<. restt1ra obv!o IIJ(t!rir que. sólo aquel t¡ue no Ita .•Ido ernplOY.r1.·
do o ru,ttffcado 1111 d ebida.forrna dentro de un pn:.•.:eso es el UCJJTUldo a aiJ1}nr
tal circunstancia con el pmpósito de inualidar la u~:t!.actó11 atlclanuuln. stn
su presenCia.

''Cue~~ón dlslinta es que quien estando k<ylttniD.(IQ i>ara lt>.~ <.!{ectos dit:hos oon~Jallde, en la .formo. dispuesta por kt ley. la lrregularlrlnd . .l>n este
supueslo no otra cosa se ha de <leclr sino que respt'!t:to a esiu persona y
sólo de ella. la nulidad queda sa~-ada. SIJt que !ni C:ll)m>altdaei.ól1 enerve la
pettcl6tl d.r. tcrc.,ros lesúmados P<~T la mt~ma anomalfn..

·con lo d icho se pone, pues, en eulden.cia. la ml}ln. segtín la cual. sólo el
· perjudkado con la ac:tuadón ClJICm.ala s e ~'1lruett!l'a legtrtmctdo para alegarla nulidad. y a su. ~-ez. sólo él pu..,cle conoalldarta. q~~ando a s aloo. esos(.
la posibilidad d" que eljtO<<Z d e tn.srancw ,..,n ejerctcw de las a(ribuckmes exofflcin que la ley le owrga. decrete la nulllind en loo; casos a qu.e a ello haya
lUgar".
5. Sub91~tue analt1.ar lo atinente a la le¡¡itim<~clón de las doa recurrentes para ah:gar la nuUdad que: se hay~ podldo producir dentro del trán•tte
del procc,¡o de declaración de per•enencla seguido contra su fallecida
p rogeoiLura .

Para lit Sala e" ~:lertamcnle tndurlablec que las señoras Luz Darla Carrero de NJa!m y Ju,.dtna CarTero Pr,.t·n ~~ eslán legitimadas para ale¡:(!lr
las nulidades qu e se hayan pr~.ntadu en e l proceso en que z;u madre
E-vel!a Pra.w de Carrero fue <.Icmandaila por la :o~eñor:. CecJita Méndez
Camachn .. Lo están en su condición de heredera•, calidad q ue acreditan
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sutlclentemenlc con el reconoclmi<.'T>lC> que como 11ilc~ se les him en el
rcspccm-o su l'esorio.
Además. no h ay d u d; de qu e están inl•r.ilú endo y « •d a ruando la nu liuacJ en Interés de la <1u~.c:sión y no de dla~ lndlvtdualn•<:nte consid era du.,;. E~ a mpliamente snb\do que este pahimonio autón•¡mo ~ctúa por
activa por lnterructliu de uno cu~>lqult:•·" de Jos hcmdcro~> mientra• por
p!t~lva Al requiere que todo~ Jos conocido" y hasta Jo~ (1\:~conocldos inl"gren )¡¡ prm " demandada.
No IP. ~~~i.orr. razón . em om .-.:s. a la d emanda da dentl'O del recurso al
reclamar por la a111'1Cnc1a d e Integració n nel litts con~urcio con Jos n::>l.a n ·
te'l h.,-cdc ros reconod dc •~ de la faUe cldu ~vella Prnt!> tk Carrero. No la
tiene p"n¡ul·, se repite , la ~uc:r.sión d e u na pcr!lona come;~ p<Jlrimu•lio autónomo q ue es por actlvalntcrviene en u n proc~eso váltdamc:n te representa da p o•· una. por \'arta s o ¡;or todas las pt:rscma..q que tengan la caltdad llc
hered oras.

6. La n ulidad alegada por J ~• p er~onas pro!Jloto ras del rc<:ur~o ~x1mt•rdl.narlo de revisión. tal como Y"' s e dljo. se tw.ct <:ons lstlr C!J habet·~e
efec1ua d<.• el emplazamlc::ntn ,¡., 1:1 d ema ndada conocida Evelia Prato d e
Carren> "" d núsmo edido en el que 'i'" ~:tl.ó a las p en;onas UJdetenuin iil·
da s qt•e w vicran algún rlerech o sob re el In mueble objew de declarac;lón
de pertenencia. sin tener en cuenta las dtro:rcnclas qm.' hay entre el a rU~ulo :J I S y el 407 dd Código ele Procedlrto!en l.o Ctvtl a ~""' a~pecto.
Es ¡¡reciso señala r q u e la demanctH :~,~ cllrlgió y s e admltló. en ¡;rhner
lu~ar, con tra Evella Prat<J •le Carrero pl•r s~r ella la p ei'$Ona que ap11r~da
en el certllkado Inmobiliario como ctne•~a del predio rP.IIpr.c ro del ctwl <C:
dcpre-cal>a la prescripción exiraordlillllia :~dc¡uisltlva d e dominio. Esto !IC
)lw.o por rxlgtrlo el a rtfcu lo 407, numeral 5" que dls ponP.: ·A la demanda
se OL:mrrpañará un c:•:r<i/l.oodc dd rt.>giScrador de il tstn anenlos públlc~ ml
donde c'Ons rcn I<:Js p ersonas quc.Jlf¡uron como W.ttlare.s de d"rc>chos reatr.,.<
SiliCio.< c1 registro, " <¡tte no aparece flinguna comu tal. Stempm que m d.
certifiC<ldo j igw-e determinad a persona .:omo t/nJlor d e un cierech<) real prtn ·
c1pat .<<>!JI·e el b i.,n, la d emand a (/F.bero cltrt_qirse contra <'Un· . También
fun gtercm como demanda do.>. en s u <.-on d !Nól> de liüs consortes n eoesa ·
rtos, hKlw. la~ personas indetermtnachls que 5" c:rcycmn con ucrccho sobre l'i rc~pectlvo Ln rnucuk . ello por licr ma nd a to ineludible del ntuneral6'
del anit:u In 407 tbtdcm.

Ahura bien. Como eJl la dem;,ntlit la ~'ar!P. ac:-Lora m anti'e sló bajo jurum em u que desconod.. ti dom lcll!o, ¡, restdeo c:ia , d lllf(ar del Lia'oajo d " !u
señ ora F->~~lla l'Ya !o dc Carrero y qu e, ad em ás, lanlpoco llgu rdba en el dt·
rectorio l~lc!ónl co d e 1~ t:iud ~ d de Cl>•:u la . el jtl?.g'.td o d e.! CQn O<:imiento Incluyó "'" ~1 auto admisorl<> de la de1naml<. la orden de ernpla<.¡,rla con s uje
c!ón "1 ~ n.iculo ::ll8 d~l Código d1: Procedlmlcnlo ClvU. Similar empln:>:umio:-.rn.o C>rdenó dicho l'unCionariu "" la ll:!lsma providenr.la rcapecto de lao
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p"rso11as Indeterminada.. pero ya sontcUdo a las mualidade,. espcdJlcaa de
los n umerales 6", 7" y 8'' del ~itado llr tículo 4U7 d t'l J::st:~luto Procesal C1vU.

El emplazamiento del artícu lo 31B está pr~vl.;to de man~ra. p rincipal
para aquelloo caso~. en qu e estando dt"btdarnente idenlliie<lda la per!!Onn
que d"be ser notilk nda persoualmer\le den 1ro de un pro<:eso. u o se puede
hac"r por alguna cl.rcun!>l<rn~la especial que Jo impide eomo es el desconocer&c ,;u h&btta<:ión y lugar de trabajo y no figurar en el directorio tek·
lonico o por encontl'aJ!i~: ausente d~l paí~ y dC:'<(:onoc.,rse &u paradero.
'EvcnhialnJcnte 1a mbít:n se ullliza para notificar a los herederos I.udcter ·
minados de una persouu cuando dt:ht>n s..r de•nandadns en el cur~ o d e
u n prncMo, como lo cli:>pon e <:1 an:i,·uln 6 1 ibtdem.
F'orm~lmente, el ~xllcto e mplam te>rlo P.fecLuado <.;o n fLutdamento en d
arikulo 3·16 debe tx¡lTesar la naturalc-ca. del proc.c.sn, t>l n ombre d e 1~::1
par!P.S y la p revención de qut: $e lú nomorol'á curador ru:l l !lt:m .si no cono·
paree~ eu op<>rltmldml. Adentás, .su l'ljaclón r p uol!~ac lón debe somc:tel'.Sf:
u las reglas que con tienen loo !nclbo~ s e¡¡undo y tercero que disponen: "El
<-dicto scfj!a rá en. lugar uistblP. ele la Secrela.rú!. y se p ublicard por una c<!x
IJ denl.ro del mtsmo térmiTro en 1m dill rto dr: amplia cbt:ulací6n en lo. !ocali·
d11d. a jutcw dcljuez ¡.¡ p"r medil.>de wrn J'adlt.>difu.<nw d <! lugar. s! la huble•><.
<m horas compnmd.idas <mere las slelt: de la mariana y las die?. d tl lu noclll"IA págtna del <lltU1D P.n qLte npan:?.ca la publicaciún. !1 un.n cou,;tancitl

a ur<2n.N ca rlcl wJmtnls/rador de la emt.;ora sobre -~IL trunsmi:;l.ón ..S(<
a gre¡¡a rán al expediente. 1\1 edicto s "rá firmado 1lni<'ament« por el
sccr.,mrto...Trw..:;c:wn<los CIIJI:O dio,; a partir d e la explrru:il)n dd término
del tmplea,amier¡to. si¡¡ que t:l empl.nzadc ht!!Ja con¡par'I?C'ido a rw«ftcarse.
eljtw.z le dcsigru:~rá cumdo~ ad lite1ñ, con quir:n se ·'""tlrú la ILI>I.!flco.cli)n".

Purel contrario, el empla:tlilmlenl.n del urtlculo 407·6 es cxclu.<;ivo parn
el pro.:eso ck dec1Hracl6n de p•rtenc nc la y IUniurdo en $ U ul.lltzaclón paru

illdel.,rmjmodas q ue s• crean con a lg(Ul derecho sohr"
~·orm'llmcnte d che expresar •a¡ el rtollllHt' de le; perso·
que promo~•tó el proreso. /(( naruruleza de éslt< !1 la clase rlc pl'e.s<.:ripc!IJn

Loda.s las

p~r$Ona$

el bien a u•ucaplr.
M

alcg<u:it.t;... b) El Uamamum to de .qul<l11es s... cre<uo con dcredw a lo.~ btenes

para c¡ue coru:um·arl a l p mceso. a m(~-. rarda.r den{ro de los quince rlúls si·
y uicnlt!.< a lu.fecha cm QlU' qued" surtido el t!mpiOY.amit:r1to... c:j la eS/)('ct}kcL·
dónde los l.rú"''es. con expresión d e ~u. !t!Jlrndón, lirldt<ros, mlmero o nom·
bre".

El tErmin o de Oj,dón y publicación es el ml~mo en amho.;; emplaza·
s~ dlf'cr"nclan en qu e eu el úllimo ~~~ difu>Jión en pn~nsa y
radio es pQr d~ vece.< y n<J por una corno se exJgc en el pl1rn ~~o. ·Igual·
mente dilh:re aqc•el.emp lazamlenlo de éste frente al monr<:nto en que s e
• •arte, reglarnenrado a sf por el nutl•eral s• del 8rtit·ulo 407 al di~J)Oncr:
""frarts<:Ul'rium¡ qtt!tlCC d la.' 11 JXtrtir· dr: [a eA.- ptraclón del e mplw.amtento. se?
Jlri<:l!(CI" p ero

ent.end.,rri. sw·l.ido

,..,~p.:cw

rle las personas i11delt<nnlrradas: a es iJJ.s se

destgnard un curador ad lltern. quien (¡jerc.erd el cargo husra cl final d d
p roceso".

Claramente !le a civlcrte. entonces. que los dO!! emplazamleJ'tos d el articulo 3 11! y d el 407 e"'•~ n de~;tiJlados a pen;onas dlfcrclltes y aunqu e
tienen la mayor!a de las formalídades comuues, dlllcrt:n en ~'llanto nt tér·
m lno d e comparecencia d e l~:s personas emplw_.adas que en el pnmero es
dt.:lltro d., los ctnr.o día~; y en el segw1tlo es deuto-o de l()S quin ce día:s
siguientes ol vencimiento de los veime día s fUado ]Jara el del emplaza
miento, y. además. por el númer o de vet:es qu e dei.Jl: !>et p u blica do en
prensa y radio que en aquel e.; u na mlenmls en é:>te es tlos.
&n fi·ente d e dicha regula ciÓn legal, cabe, p u es, inquirir s! es oonstJtut!vo de nulidad el her.ho de ntUJzar u u m'smo edicto cmphv.atorlo tanto
p a ra la per:;ona dP.ma ndada conoc.ltla. como para toda~ las persona~ inde·
terminadas que co..,-..n tener derechos sobre el bien objeto d e preS<.Tipclón
adquisitiva de d ominio? .
La Sala responde el interrogan le diciendo que cuaml(> uol coS<\ ocurrt.:
se c-onfigu ra en realidad una lrre&<ularldad de e¡nplazamw.nto cornUtuUw
d e nul!dau. a meno• q ue. t·omo aconteció aquí. el emplaza..-nleur.o panl.
unos y olros {person a conoc.Jdn e lnd elcrmlnuda-sJ !!'« haya efcctuadu siguiendo la norma que orrczca mayore$ garandas. qut: lo es ¡¡ no d udilrfo el
arr!culo 407 del C. de r. CJ\il, porque cr.. ta l s ituació n n o pndrla exi~tlt
d~-~medto a l den;cho de def~n~... sino exceso "n la p rolec.ctón de esa garmtt.fa legal. que ¡.oor con~igtJienLc sanea el vlclh prooe,.a l. t'\t• justamente
In aquí at:ontecl.do cuando se em]Jlazó ~· aquel proce,;o y con sujec!óu al
a nfculo 407 a Ev<Ua Pralo de Carrero en su condición de demandada
c.onoclda. y a q uien, por e':la preci"a y concreta circunstancia procesal. r.n
ningún momento:;" le quebrantó au dere.,ho a un d ebtrio pt'OCf's(o, n l se le
puso en pd¡gro Iú se le dificultó su derecho de ócfensa.
En el ca,o d~ auLos, haciendo obVIa ahstcac<~Jón (por lo que luego so
verá) de que s e la demandó co111o p er.;.ona \1v-.a cuandl) eo re~tlldad ya
estaba m u erta, s e observa que en .,¡ edlc:o empla?.atorto :;e Identificó a la
citada con ::~u n.ombre c.ompleto, Evelta Prato de Carrero. 6e s::ñaló la
rlaturaltt.a del prOCP.SO, la clase de ]Jres~ r.pCIÓll inVt>Cada. 1>1 iden tiJlCaC!Ón
del Inmueble y ~J n ombre oornplelo de l;, promotora del nl.Lslllo Cecilia
M~ndt:z Cnmacho. El hecho d e advertfr~~le a la cmplazaua que dis ponía
de quince días para comparecer al plelto, como s i se tratara de una per.;una Indete rm in a da, e& anod ino e impropio par a <rigu· en ~1 un
coocul<:amtenLo o d-.smedro de s us derer.:hos procesale:;.
La Corporación ~~~ Sen J.Cnc!a N". 160 de :$0 de ll0\1embre de 1995 al
m~al!zar tUl edicto emplazalorto publicado por un número de veces mayor
al exigido, sentó el "i,:tulent• crtter1o:
• La not!('u:aet6n del aulu admi.sorlo :;e llet.-ó a mbO llt.'Cltando ID dtspues •
to f l<>l" el]U«Z de p rimer ,c¡rado, e~to e s, <'O!J{Onnc! lo ¡mmefa el ~1.<tema u11te·
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riur, empero, y a Pf"sar del~< im:gula ri<lad' con. tal p roceder, dicho adJ> proce-

sal cumplió sujlnaUtiad. al habergozadt> In parre d.<.>mandada de un término rnds nmplio para 1.1jerclrar S>! d erl?CI>o de contradicción. dadc que <?1 1.1dic ·
tL> se fijó por un térmirw superior ctl.•eñalado en los a <!/u.ales arrí~•dos 3 18
ll 407 rlt:<l Código de Proc«dimlento CiuU. lo~ empkl.wmientos luuien>n más
difu..'<iún por In prens(L y la radío al publicarse <?! óclietO -crm eL Ueno de las
exigencias requeifrins en tules normas- por un mayor númern de ~-ece.,,
wdo In cual pom.> de presence q<w no se u11lneró d derecho de dtif"ro~a.
puesto IJ"E! /(¡ pone dt!man dada estuvo rodcadu. eLe s~tldenlcs
garuntÍCL~.

y nuvores

En otrt>s térrnin.Os, es p~·rttnenre concluir que no l wbo lneguln.li·
dad en " ' emplrucamtento ~nclonado •.
·

7. Otro hecho que tm>Oean las r=urre-ntes como cu~Ututlvo de la
nulidarl alegada es el relacionado con 1~ supuesla u·regularidad en '1'"~ s~.
Incurrió en el ~mplazamlento rlc las ptTSOllliS iru:letermlnudas el qne . se
reallzó "según le estabúx•ldo en el artículo 407 dd C. de P. C .. "" concordan CllLccm et artículo 31 8 del mismo Cldigo, (tul como wcstahlecia el ntlilrmrtdn m t. 413 del Código de P. C), cu.o.r1do d ích.o..formu rJe.empl.aza:mieiiJAI}IIe
aooltda y regulada íntegramente por t3l arlú:ulo 407, que estahlece Wl<t.forma especia! de cmpla.wm!ento para kts ¡x•rsonas indetermlnndas dLorúro
dr.t procéso de p<.'Ttenencia •.

Lo prlllu.ro que d~be manlfesl•Hiie es qu ~ las re~mrentcs carec.cn de
legilimaclón para alegar la cvemual nnlldacJ que se pndlera estructurar
por el beeho aq uí dctalla<.lu. l\'o la tienen ptrrque ao h acen pnne du las
persona& .indeterminada~ que hu ht~ran podirlo tenl!r derechos en el In
orueble en el momento del emplazumtento. Su legillmaclón. tal como ya
Sto precl96, surge c., de la calidad de hercd~<rns de la cau,ant~ y propietario ln.scrit~;~ del Inmueble 111otlvo de usuc;¡plón.
Adictonalrnente, en el s upue$10 de estar legitimada~. que no Jo ea lán.
n o se detecta ninguna irrel'!ulnndad ~~~ el emplazamiento de " "'personas
.J.ndetcrmlnalla:;. El se efect uó can cstJ1cta sujeción a los requisitO<> del
arlk-ulo 407-6 d el C6digo de Procedimiento Civtl y nt11~'1.ma rcfcrenci" s e
hizo al desavarectdo arUcu lo 41 :1 lbid(.'111. La alus lótl ul anío~ulo ::na d el
m!Sum Estatuto hay que en~.~<nderla vinculada al emplazamiento dt: la
pe¡·sou<t (:onoclda.
8 . La Corte no puede soslayar que ell •1 trámilc de.J p rcx:cso de declaraclón de pertenend~ se u•currló adicionalmente en otra causal de nultdad
<:omo fu~ la de convocar n Evclia Carn:To de Prato al vn>~:eso de decJa.raelón de pt:rlenencla, Iniciado en ·el oño de 1992, como persuna V1va, cuando é:;ta había fallecido desde 1973, esto es. ~e la demandó o:;tando muer ta. F.sta nuHriad, que ~e ealnJctura por -dirigirse la demanda <.;Ontl·a q uien.
comn :;ecuela del dcceRo, deja de ecr persotla y pierde toda l1Pt1tud pura
udqutr!r de.recho• y conltaer obllgaclonc:; e ulclus!v~ varn ser parte procesaL no puede ~onstltutrse empero en motl.-o de revi~lón en .,ste ca•o

GACETA JU.QlCI.AL

_ _ _::
S"'úm
"' .~ro 2182

particular, primero porque él no f\>~ alegado v•>r las recurrentes como tal.
según lo exige la natu r~l~?.a mlsmu de e~;u: re ~urno extra ordularlc. que no
pcrmlle la dedt1cc1ón ofh:íosa de causales, y ad\<u>ás. por cu~nto si todos
loo hechos cot~tltutt\·os d e nulidad <lo:h!an alegarse d esu<: un prln<:lpio
por fas personas fcglttmada~ para hacerlo, el vicio. por o~ión, alcam.ó
su compl~t o s aneamiento.
En sínui... ís. se aprel1a que la c<~u~al de nulidad expr~~amente al~ga
da. \:1 inc!ebldo emp!azamiefllo de la demandada o:o>noclda . queuó sancada por la pTodtgallda d de las garan L{as concedidas a la nusma. tal como
quedó anota do y, la otra o:ausal d e nulidad, haberse vlnr.ulado como
contmdidora a una persona ya faUeclda. la q ue no l'uc lnvo•.:ada c:onw tul.
La!Ublén quedó convalidada ante .,¡ silencio ~uardado en este SP.nl.ido por
las recurr<:ntes
·

9. Por úllituo y como ~olofón. !)lngún repnro mere<:e cl derecho de
postulación 1k laB recurrentes quienes pre~ .. nluron el mcmor>al poder
otor!(ado <! 111 ~poderada q ue las rq>re:senm bu<:iendo "Dili¿¡enctc. d e >"E'ro·
noronlento !J {Jr...seníaclón. personar ( ;(JI} exhll)ictón de su • documentos cte
tdenlldacl ~"pedidos en V.:nezuela . h1clustve estampando su huell a, ante
d 1\iotarto Once del Círt:ulo de s~ nta fe c\c l:logotó. D. C.
t:l c:u~>'<tlonami"nto a la cla:;.: ue visa cxhibldn por ellas o.nl.c d n otorio
•-arece d" 1rascendt'.fl~Ja porqu e lo tmport'<lnte es que <:1 d~positarto de la
fe púb!t<:a por ~xcel~nela las ld t:uUOcó con .:1 documento ldón-~o que le
cx.hlb!eron . Además, d le!(lslador nacional no eXIge plira e~ w:;; c:oaos con.:rc!os referentes a otnrgamlento de mandaw j ucllc!al niitt.¡una v:sa en e~;·
pecial tú mu<.:t10 menn~ entrar a distinguir :;ubre la na Lura le:z;a onerosa o
gruLulta de dt.-bo contr~!O. No se J)\lOOe confu11dir la faculla d de ejercer el
d~rccllo de tlcr~nsa con las re:;;tTic~~l<mes que en s us derechos ci·á l.es pl> ednn tener en algún momento Jo.~ • x l ranjero~ resJdenLcs o transo:úntes en
el territorio de la Rep(>hlíca.
·
1O. Condusión: H~bli:udose .~Ul1eado la nulldad alegada . r.o l1ay lugar a acceder a la aspl ra.:i6n de ln,. promotoras de la rcvts lón pa ra Invalldar lo actuado deutro del proc.es" tic declarac ión de pr.rteilem:i~ y. consec:u.:nLementc, no es n er.esarlo h ao::cr ninguna dase <le pronuncta.nllento respect o d e las excep<:iones formulad as por la demand ad a en re\1.slón
11.1 d "•correr el traslado d e la p res ...me d em«t\da . t:l recuf<'..o, en tonces. ~"
d edaT81<Í hÚUndadO y l11 pa.ne actora será COUdenarl:t CO COSta!\ y perjuJ('! OS.
0 11.('1!<101< .

En armonia con lo expuesto . la Corlc Supr•ma de Ju~:<I.ICI3.. Sa la ue
CaMc:ión Clvll y Abrra.rla, administra ndo .llLStll:la en nomllrr. de h Rq.>ÚI>llca y por au toridad de la ley.

:\úm.cro 21M<=2'-----...:G:::;'A:..:.C~·:.:F:T.c\ JUDICIAL

'--- - .-1.15 .

RL~L 1(1.\'E:

Primero: n ecJarar Infundado el prescnoe recur~o e.wa<>rdlnariv que
con opoyo en la .:aysal 7a. del artículo 380 del Código de Procedimiento
Civil lJllL'JllUSicron Luz Darta l':arreru de Njaim y Jos~ftna Cilrrero l'r.tto.
quleucs a clú¡;n en calidad rJo:. herederas de Evelia Prato d <: Carrero. contra la senlcnc la de 30 d" noviembre de 1992, proferida por la Sala Civil
del To1lmnal Superior del utslrlto Judictal de Cúcuu1. en el p roce;,o ordinario <le p ero enen cito ln1cladv por Cecilia Méndez Camadoo frente a Eveloa
Pralu ele C>~ rrero ~· pe rsona$ lnd~terminadae.

·

segundo: c:.~ncelar la lnSt.'l'lpC'J6o de la d emanda . Líbrese el oftcio correspondiente.
·
Tt:rcero: Con den"r a las recurrentes en (!OOtas y perju iclos en 1\wor do:
pane <)po.strora , paro (:tlyo pugo se hará cft:cttva la c;aución prestarla. Los
¡.>cJjUICiO::; s e liquidarAn m edhm tc ind denlc

Cu arto: Devolv<:r el exped iente al Juzgado del conoc:imtelllu.
Cópiese y

notlfíqu~<~e.

Jorge An ton~> CastiUCJ Rug<!lt!s, Nicolás lle<·ham Símanca.<, Carlos F'.stelxu¡ Jaromillo &hloss, Pedro !.(lfont. Pfaneo.r.a,, Jo.~é Femundo Rwnírez
G<Hn E'Z. Rqfnel Rnn¡ero S iern:c, Jorge Sn.nros Balleslems.

• f'inalldad 1 rucU>~C<:lllll:C DIF":.AJol&i'nCA
'!! !:.lt3i18 U6.";.;!A 1 CA.~OA JD:JE JLA !l'~íU~M 1 'R'l'i&~j\Jl:'.Jl

!l?:)~Ai'VN

:l\r3mlAClll(i)R1/'i ll. 1 ?AilB

:;.m: re.~'ll'11•.':ll0i6 "ill~'C!.l>'ll:§ Ei•E

J.IJ6!.l.Y~~l.UCA 1 LEY EXT!ii&~ 1 DX:JID~ilJ'll'iC>
<:ll'ro~Gt.DO: i&l\!

:'!:L iE:il:t~.::JE:FI.O 1 ".l'"~61i"i!>!iOIWC t!~L
AI&O:Gi'IJJIO

1) EXEOVAT [JR · fin<dldad: EL exeqw\ :.u r obed~<(',e a la necesidad de
u11 trrimiút irtsptrado <.'11 el p rtrtclpto d r: la soberwtia ''strual. l.o que
styn!fú:'.a que no ha dt: debatirse irLJu.•tíciC! o a cierto d el..fallu t¡!U! :<e
prt:Senta para ser cu:ogldo. Solamenm se resguardan a lra<lés del
trámi~e a spectos que pu<..:lan qf~rar .~¡ ortlt?njurídk:o.
21 ~JPROCUJAII DTPWI\1ATICr\ ~: LEQISLATIVA: Por e;;-c.~pcWt!
las dL-cistones judiciales eJo."tro'!j<':ras tlt!Tten ~{ecws d it"L-.,;ws en Columbia. a C.lOildlciñr~ de qw: exfstn. t:(Jtl el paí.~ extrafu; wi trntado
q<Le nsflo ¡x:rmlta -redprocfd.ad cllplomiitlca-¡¡ u.jalta d<.< tul acuerdo tnt.errtaclonal, que exísia ley, <'fl el paí• dtsttru.o a ColCIIOhia. que
le otor_c¡ue valor a las senlenctas pnlje ndn., por los .i<u?Ces nu.o:si•'Os
-n<eiprocldad legtsla.Uva-. En c:ttalqttk!ra de ln.• hlpótesL~ de exo!pcl6n menciona d as. le oorrcsponde al solicitante tle/ •xc:q uatur
(art. J77 C. de P.C.) d emo.•trar. p rc:uUts las forma,lúla!tes li!!JUies
p~-rl.lrtentcs, lu. e.d.stencia d eL resp;x.tluu tratado o de l.<t lt>yl•xm~
jera, p ues esw ¡..,esupttesto tndíspensab!e p am que pu.t:da !a Curte examittar otras condtclortes e inclderu.ius ele la sollcüud del

ex<:quatu r.
F.P'.: arts.69.' l, 177 del C. d<! P.C.

SJ ~DI::. ESTADOS

l!N~N0RTEA1\1ERlCA:

a) Rl. Mtnistc.rtn

de HciaciOrtes Exterlore.< expresa qu.<~ no existe tmtado SJL"!tlto con
los Estado.~ Unido,; tle Nort(;Wltérlca relati~10 a la l'jec:uctón y .' o <ifoc·
tos rle senwncias prqr.,ridas en el e.<trwtjero. 1>) Por TW.()fleS dt> <:orte$(n !J dt¡fe~nda dtplomútíca cu¡ut<l pai.' ha COJifcrido oalnr y.fuer?.u
legal <.>n s u tcrrtr.ono a las ,-,mtencias que !o p crmit"n, pronwtclados
por nues tn:>s juP.N<S.

"'N"'ú,.,m:::e:.:.r;.:.n..::.!:,:,4c::
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4) ~~ lq no est;rUn- : ::J. l.} St se l m ca de ley
extrat t,j.:ra {escrita¡, dos son las opdflt>es paro aceptarla ea e! proceso: A.) Que la hubter•' expedido la autoridad comp ctenU: del re~pec 
lwo pai.~, preula aut.c:ntlcarJ6n por el Cónsul o agcn.te diplc<tuúlco de
la llepúblk~<. o en s u CIPJecto p or el de una nad6n a mtga.jirma, «n el
prlmer cu.so, qw; dcberú ser i:tbotláda por el M!Jtiswto de Relaciones ·
& lc11Dre:; d e C:olombla y en el s..vundu por e!jíUldounr!o comp etent<: del po.(s amtgo !1 a su ucz la de e.,te por el cóasul colombiano. R.)
Que In exp irla el cónsul del país a que p..rtenece la ley. mya)rrma
a utenHcaró el Ministerio de Relc•ciones extK.rtore.<. 3.2) !.<J. nltern.attva d" ncudir al l.<!stttrwnio de dos a bogado:; d el país d<; urtgen de la
lc!J. ,;¡l/J:) la r(!SenJa nue:-;!To pmcedlmiento "" el eomro en qru; u.qur?.l
rro exista le¡.¡ escrita. es d ecir. cuw ulo el crucamíentfl del a sunw -•e
llace )ttrtsp rudendalm enJ.c o a traL'iis del derecho <>nnsu etudúiario,
o r:v.mto d ttfer.m.cta d iplomát;tcn cnrt lo:; r:!cmás I!Stnd<>S.
F'. P. : aJt $.188 11 253 c:tel e:. d e P.C.

C:crte Suprem(t de Juslida. - Sala <1<< Ca.o;ación GiniC y Aym rlu. . Sa n ta
Fe ele Bogo tá D.C .. ve.lnlil:uatro 124l de se ptiembre d~ m ll novec ie ntos
nove nta y 'óels (1 \196 ).

Ma.g;strado Pon<:nte: Dr. Nú:olás

B~-clwra

Ref. : Expe<1ientc 5:.163

Slmancas
Senten<:ia No. 069

flecid e la Corte ,;obre la s olicltu<l de f:X.t.'q uaou presentada por la se·
ñora Martha Yadlru CatTanza Ramir~z:. teruf1ente a q ue prod u>.ca c fcctoe
e n la Rcpúblka de Coloo•bla l" s en ten cia <1et l:l de en ero de Hl80, proferl·
d a por la Corte del De<:irnolt:rcer Cir cuito J u d icial del Cond a do d e
Jlillsborough (Fiorld~t) d e Rsta do:; Urlidos <1• Nort.eamé rica. diL'tada en el
proceso de disolució•l dr;:l matrimonio cMI q u e habta contraído en es<
mismo p aís la peth::iona ri• con el se¡)nr Hc mando Beltrán. a mbos de n a·
c ionalld ud co lomb ia na.
. Amtto!lln>;NTPIS .

l. En Sll$tenlo de In prcl.,nsi6n la demandante -refiere su concu rren ·
cla a la Corte dd Decl m otercn Circui to Jud iCial d P.I <.;on dado de
HID~borougll en dem~nda de scnt em:ia d efinitiva de disolu ción d" s u
matrlrnoUlo .:onu•.,ído con Hcrnando Bern a!. la cual fu e p ruferlda el 8 d e
enero <le 19M

2. Señala. i&'l.talmen tc. que las <:op las d• la sentencia d "b ida mcnte
~jeCUlOria tiC )a m isma Conforme N
.;.istcma jud1cla.J de l paí3 eu d q ue fu e proferida .
traduCidas y que aporta, aLTerllt..on la

~---
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l.-a senten cta diee, re(tn~ lo-~ requl!1ilos sei'íaladoos por el ar tículo 694
del C. d e 1'. Civil para r~<~lhlr el (!!(Cquo.tur de la Corte S uprema d~ Justicia
" t.n do; que t en¡:"' ,·¡gor "n C.olomhi&.
3. Admltldu la denwnda y dl~puesto s u trat>lallú aJ cónyu~c dcmm•da·
do. luego tic la geslión te ndiNHe n ohtener $U nolilkacJó11 persor>a l, med ian te a uto de l l dt! j ul.lo d e 1995 se tu>"O por n o llflcado fJur conducta
concluyente.
·
4 . F.-1 Pr ocurad or Delega do en Jo Civil al descoTTer el traslado de la
dcmandu, rnantflesl.a la aceptación de algu nos hed•o.s y di~ atenerse a Jo
qué rc~ult~ prúbado.
·
Fueron decreta<IH& prueb as ord~,uu1do la lncorporad6n de las do·
con la tleuw.nrltt, ~· a d.,n\ás 1~ obtenr:lón do~ r:crttfl·
cado q ue ucrr.dlte la n:<!lprocid ad d!phnuáuc~ o leE¡IRla liva, rc~pec.rn d e las
prnvidenc im• p rofertdas por jue.t colombiano.
~-

c u mcntale~ arrimada~

6 . Culminado el peóv<.lo probatorio, o:orres poude a la Corte de~.l<lir lo
que sea d d caso, a lo <.:Ulfl p.Foe<:de de acuerdo con las s;gutenles .

1. F.:x.cl.'p cián al r«/11-Jo de lu. soberanla d.d Estad" P.n malt~ri.ajudll.ial. lo
consJU.uye el a.rtlctdo 69.~ del C. de. f'r<¡<-e<f!mitO'lto (~uU al pennlttr <JIJ.I' ···!J.~a
soent;:onc;a6 y otnG :¡uo•Ui~IPCias C!W' rt~ tal ellin\:::t~ ¡M!'UDIJiuciarll:u; <:!7. tila pañz e>:.tra:I\b<ero ~n pL"'oeeao~ e o:t~ta:l!cio:eos & dca ~url:!:di.cc[6:n
·<tclunttlr.ist. t~i:lldJcii.:D. atr. IC<>Dcu:cr.blt. !la ~:Ea q u:e res ·M>Il•~:adlz:a l:Je t «ata·
i!oo e:datm:~us ccnt ~ p.al:., 1 e>~ m cle>....,l'o IL c¡u:e .ní ee roe.··~!! a
lae prolf:!!r.l.tli.@!r> e:n Colomb'.a
M .

2. Significa lo wlterwr <¡ue. por regla. general, las dectstmws Judú:ia!es
no tle1it!Jl ifccl.os directos tm Colombin pero qt.e, por excepr:ión,
p u.c:den cobrar UI!Jor a con&c!ón de qu,~ exista con el pais extrar'leo ltn traca do que asi to permikl "1"4!c/,orocidad! ~0:1t<l~'cc;- y u.j aita <k- tal aJ:uerdo
in/.c:rnacúmal, q"l.' existo. ley. en e;! pa (s c;li$ llnlo u Colombia. qua le Ol.orgue
vnlur a In.' sent ¡mclas p rr!fet1du..• por fm; Jucc('·' n u.c:;l.ros ·I"G\C~p>I"'c~d!ad!
tegáfctilm·.
e.~i.T(II!/em.<

3. En cttnlqutem di! las hifHit.esJs ck excepción m<'ttelonuda..~. ¡., oorres prmde al so!Jc.ltartte del cxequatu r (a rt. l 77 C. d e P. r;.¡ dcnwstl'o.r, previas
la.< f ormalida des Legalc.< pertin.,rl!.es, lu. extstemia del respecUt!O m:uado o
d e la ley extranjero., pue~ f~SCe ;,s /)J'eS u pr!CSto trultspensable porct qu" pue·
da la Corte r<Xamtno.r otra-< cond.k.wn es e W.ld enctas prop ias ck la sot~íLud

de extquatur.
1 . Cnn intent:lón d e "atlsfn~:oor tale~ requiKitos, 1~ Curte dt~puso oficio
:;amente: ante la falencia en t~l sentido d el lil>elo dcmanda lua·Jo. que: por cJ
Mllllst<'riO de Rclaclonc!O gxr.osrlores de Colombia, :;e certificara s l eXIste o
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no tra lado o convenio Jnlernac1onal entre Colon •bla ¡: E.~lados Unidos de
Am~nca. rr.::<pe>cto a los efectos en Colombia d e las sentencias proferida~
por los jueces norLeam crt1:anos.
Cun.ld~nnro fln ~P. ronit~ionó al Cón9ul Gene ral d e Colombia eu Tampa.
para <¡ue como pru~ba alternativa remitiera con d1:st1no al p roceso 1:op1as
c.ettl!kadall .de loo textos l•.gale.s c:onfonne a la.. cu a les -es permll1do en
Esta<los L'nidos de Nortea mércla (F.:stado de La Florida), la eje•~uclón de
las SCillencfll~ extranjel'aS y en particular de .Jutccs colvrnbtanos.

A la & nbaja da de Esla c:los Un idos de Nortenmérh;a se le pidió c~rtt fl·
car s i exlsu: norma legal que otorgue en tal p aís efecto• a senícnc!as ~x
tranjcras y t• p~lalmente apli~ablcs. a la disolución de matrimonio.
5. A F'oUo l 04 repos a la re,.puesta dada por el MiniSterio rle RC!úu.lones
Extertor<?s en la que se c:q>resu que M c.~ste t.rntfldo :msct·lto r.nn lo,; Esta·
dos Un!do.' de Nurtcamériw roduUvo a la ~ecw.:lñn y tu <ifectos de ser.U.- n
cias pmje.ridn.~ en el exl.mnjem (0. 104 ).

Por st• parte la Embajad<~ de lo• F:e;tados Unid~ d e 1\'orteamí:rica. ~'11
rcspuesb>l vtslble a folio 106 informa qu e ¡,. peticióu qu e se hiZo. ha ctc
u amitarsr. ~ travts de Carta Rogutoria al Departamenl.11 de ERI.Odo en Wa.shlng!.on. por interme!iJ,o de la Emhajad a de Colornbta·et• dicha ciudad , trámite que 1\.tc clispucs~o e1·20 de noV1embn: d e 1995 mecli~nre Fax R 3045 /
1.1 05 (Folio 109) por med io d"l cual s e s olidtó la iuCor mación rct¡nerlda.
La ¡.¡rue11a proven iente d el Ml.uisterlo de Reladonea = t er!or.,; per mite
allrn•>~rque entre lo~ P.sta<1o~ (Colombia y Eo>tado~

Unido• de Norl.:amértca). ·
no existe reclpr<X.idad <ltplomdrtca. respecto de la• fue'"'" de las :;entencias pl·oli:rlda.s en ambi>o< estados, razón q u e ubl)J(a" la Co rte a awoltzar s i
de l11s den.li~ prueb as Incorporada~ res u lt..1 dea•o~trado que entre lo• mJ.sm os exista rt<ciproc!dud legL<lnHuo. .
·
G. El consulado g~ntntl de Colomhin en Miamt. mediante ofido de
re ferem:la CE.AJ l 1il2 / Eil3 •k l :S de abr U il" 19 96. d evuelve dcbida.otcnte
diligenciado el d.:spacho comi~C]rto ordenado por la Corte. con inserción
d el concepto exp<:<lido al parecer por el abo~e clo ~·rcdertc.k \l!oodbrtd¡;¡c.
,Jr.. s cb'Ún el •:ual en el Estado de la Florida U! F:t:U .I. l;¡s s cr•iencla • e>xtrn njer~tó deünittvas, debid&m entc aucen tiCUda6 podrán reconoce rse y ej e·
cuta rsc. ~-on tal de qu e las mi:;rnas cumplan lo~; requisitos establecido~ en
la j uTisprudencia y en l~ts leyes.
'!'ale,; -cequi.«itoo en gen era l, evid~nclallQs por la j urlspnldCn cta del esta<lo d e U 1 Florida, s e concrcLan a estab lecer a s u vez. 1& reo:lprocidad en
el mismo s entido d"l paúl de o rigen de la s eu1.1:ncla. la c_ompetend a del
funcionario a quo, el cumplimiento del derecho de t:omiadicctfln , el debido procego. la au¡encla de fraude, la n u contravención del orden p úblico.
•toe se tra te dr. tilla s"ntencia ejecutoriada . que ning una de las parr e:;;
got c cte un fuero espe cial o que 1.10 hayu exlslido ac.ucrdo eu tre las parte"
pa ra r c>$olver la controversia por u n'l vla distinta a la judlcJ~.

GACETA ~J!H,.:::~l::.:AL
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El r.oncepto tnoldo al preos.,nle proce~t a Instancias de lH gnmón consular colmnbtana. cvidcncl.a aparent emente la existencia el"' :<'>l!~~~'"<>Cl!·
@.t ~ielo'!Wa de los F..,lados t:nid os <il! Noncamérica frente ;1 1:.~ sen.
tencias C\trunj.,ras y con~rctamente n :S)>"C10 d e las pronunc.la d<•~ en jtú ·
cto:~ de dtvorcto.
Háce~<é

necesario dctcnnJnar d valor prnhatorio que frent': a la ley

procesal colombiana pue<lu otorgarse al rcfexi<ln ooncep lo y conc.nU.men·
te cuar:rlo con él tr~ •.a de supltrsc por eJ Consulado Colombiano en Miamt.

d dlllgenciarniento de una comisiún expresa otorgo:dz por l<1 Corte. en
disvosiclóu olkiosa. en d ~cntldo d~ remitir coplas certillcada.s '"m lndl
cadóu <le s u \llgen cl& ac1ual, d e Jos textos legal~ que permil.en en Fh~ta
óos Unttlo>< tle Nortea m~rtca (F.5 tado d~ ¡~, Flortd~. la "tec:u <:iór.t de .~en
l.enctas <1:; jueces extnmjeros y cspc ctflcam"me coiornblanos en c.a\l>;;as
r.omo la (.ilo;olución mat.nmoo.tal.
La fuente legal que permlle hallar s oln r.lón a l as pecto corntrltado. provieJte del articulo 188 del C. de P. C1v11, cuyo tex\(1 d!spont•:
••f>fGn'\:,z jMP'é4tt·c~ ~ CISccnce rto i~"J~~o:rt.a~ ¡f Je,t1Q.¡¡ !!'.e:l!'r-c;..~e·
~ El texto de normas jurídicas que ru:. rengan u.lcaru:e nactonnl !1
<:l de las l<<tJ"'.'l extranjeras. se aducil'á al proceso en ropk t nutr!nlú.tt
d~< Qliclo o a sulieltu.d dt< parte.
~..w~ CC.j'é.lil e"to¡( e P'"'~.c:\a~ &e ~ t~SX~" oe~"l~n~ d.cbt!rú expedirse
por lo auroridad oompr,t!nte del r<.~pecttoo IJ(A{$. a utenticada <.-n la
.formo. preui..<to. en el a m't:ult> 25!1. Twnblén podrá ser CA-p<!dida por el

Cón sul de es<: J.Xtls en f.'Jtlombta. cuunflrma aulenqca rú el Mln.i<lerto d" RelactonR.s exterir.>ms.
Cuando se outc de ley cxtrw1Jera no cscrfia , l!sta podrr.i. probarse
<'Uil el r.c.stímonlo de dos o más a bogados del país de Ori{¡<!rl. "
S{gue$e rmlonces dt' lo anterior. q ue s i se trata el« '"''" e.rtra,Yera (cs c:ri·

f.W, dos son los opc:!on.es pram on<{Jiarla en el p roceso: A.) Qu•< 1.a hubiere
expedido la aucorld a.d rumpt>tenf¡~ de! ~.pectloo po,><, p¡·l'.vta aurg¡ttk:ndtStt
por el Cónsul o agento: diplomáti~:n de La IlcpilhUca, o'"' su ciqfed"J por el de
una na ción a.miga •.firnUJ.. en el p rimer caso. que deberú ser a bonada por el
Ministerio dt: Rel.aclo>l('S E.\1eJ1oms de Colombia y en d seg u.ndv por cl.fwt·
c:io=rlo competente d el pals amigo !} a su >w.zla de esL:: por el cón.sttl colom·
biano. !J.l Que la e.xp<da el cónsul del¡tn[~ a que pertenece la ley. cuya
firma. a utenticará el Ministerio d~< Reladl)nes e.xten.ores.
7. La alterrulltoo. de ar.udll· nl f.esUII~)Ilio de dos abogados del país de
origen <le la le.t¡.- sOlo la rcsi!I'IK<nue:<.•lro p rocedimiento ""el omcnf.O en qw!
en aqt«d no exislu ley escTila . es decir, cuando el tratamiento dt'l asunto se
lwoe jurup nu:lcnl:lulrnence () u rraués <lel derccltú COitStU<lud úta,.;,,, o como
d¡ife<r.tll:fu dlpfomtil.it.'a con lr.- demás m>lu.dos.
I>~ .. tu qu t: los dot:u mento~ incorporados al JJ re-.;~ " '" proceso
pnx:csalmen.tc <'arecen d e eficacia probatoria paro aerectlt~r la exlstenc:ia
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d " la reciprocidad lcgislaUva que ><e persegu!a con ~u decreto. p ues de
una parte no con Uenen las coplas totales o p~rciales sobre las normas
extrm"\)era~ qttc regulen la llll'l lt'rta sohre la cunl se req uiere la InformaCión. debidamente HUlentt~das romo lo exige el ¡¡rticulo 188 transcrito
como tampoco prvvlenen d el cóns ul d e ~se pals en Colombia .

PL'TO admitiendn, que se halle demo:<trado (que no lo está) qu e en el
cuyo exequanu" se dema nda. no <:xi~la ley
cscrllt• q ue regule e!lped /Jca mentc. el tema de la re<:lpro<:idad legl!;laUvn
con Colornbta. la altem a Uva of,·eeida por la dll.lgencla del C'.onsulad o de
Coiu!Tlbla en Mtami, n o obstante la b uena vulu ntad puesta en eUo. :;e
quedó (:orta para a eP.ptar que con el concepto unipersonal recluitlo del
abogado F'rederlch Woodbndgc Jr., p1udn dan~ e por cstableci<.lo y probad<J que en ~fecl.o la costumbre y la juris prudencia del Es talio de Flurtua de
E • t.111 doo U n idos de 1\"orl.~n mércia les concede In suficiente fuerza legal a
las <Ocnteo(it!s p rofenrlas por los jueces colomb ianos, para derll•ar
allí
<'omo cvusc<>o encl~ la reclprocld&d legislativa entre JoQ dos eslado5 pu"s
el precepto pro~;esa l nuestro. req ult..-e del t.esttmonio de p01' lo menos da,¡
aoogados, lo c u •l no se ~:umplió en la p rueba qu e anallzatnrn< CO!liU para
poder pred icar de la mmma que fue producida en form a legnl.

prus <¡ue profir1ó la sent encia

de

No se discure qut< por

m~ones

rlc corW.,ia y <1<1/erencla d iplotrtáttca CAqucl

w

paí.~ l!a t'OilCedido unlur .1./.fUPI"'/.t¡ lega.! en S ll fcrrirorlo a las sentencia.• que
perrniren, Jlf'Oilutl~'flulas p()r nuesl'ros j<w ces. péro lo d eterminon te e" que

fi·ente ~~ pres~·nte •~aso en concrelo, la parte lnleresacJ-. . ha sido apática
d esde el mismo texto de la dem¡lnda con el cumplimiento de la carga probatoril! que le lncuno!Je. al tenor del a rt!cul<> 177 d~l C. d e P. Civil ya que ~ más
d e no haber ,;oliclt&<lo práctica d e pntebu alguna tendlétlte a a<.TCdltar los
supuesto• de h C(:ho que le otorga.r!an el efccl.o jurídico perseguido, no ha
estado p res ta ni d lllgencla mlenf.co en fo rma correcta de aquellas p rue bas
d ecretadas oiki osan••nte por la Coro e para enmend ar la fale!lcla d el Ubclo.
En defecto cntonc:cs d e 'h• reclprncldl\d diplomática déterml.otar la ret-iproctdad lcb~sla\iva. eo·a p resupues to .~In e quCA non de la paree actoro del
exequ.aJw; puesto qu e su <!<:m ostración es lo q ue justifica en El orden de
la~ relaciones i:nt.erestataJes d d es prend lffiiento parcial p•ro oon<:reto de
la eobera.n!H, aspcr.to eslc que es el sostén Jcgul de la flgur.1 ju rídil:a del
cxeq~ y que aqui no se h a a creditad o para que se actúe ert t:al s wl.ido.
El ex:equatur obedece e¡ la. n~-.<sldad de un trámtce irn;plmdo en el prinCipio ·
de lu soberarúa est.atal. lo que s ignifica. 'l"e no IIJl de r:Wbattrsc laju.~tlc.la o
aciertD deljo.llo que se pt.,scnta paro sr?r arogftltJ, Solamente se resguar·
dan a lraolés del trámite (iSpcx:tos que p wrlnn qfr,ct:or el orden jwídleu lo
que sejust!fica. a ún más sí se cortsldem . rp.e el p roceso po·eien.dc el acogimiento de orna. scntenr.ia que contterw. decL'>ilin que afecta enjormn. determillar!le el est.culo ci11tl d e las ptrrsonas t!lnculado.< por la decisión.

13. Concfúyese eJllon~.es que la ausen Cia de pru,..ba legal y oportwlaIn corporada no ha permitido a cr editar r"clproc:ir1ad Jcglslativu la

m~Jlt<'
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que se h¡H~~ necesariO haber tlemostTado . ya que Miuibterto de Relaciones e>..'tertor•.A <'.ectificó la int:Xi:;leÍlcia de recipTOCldad dlplornáUca.
¡;;¡ iucump lh niento d e la carg-" probatoria y e n Mpeclu lrasceudeotP.
como el anotado no permilc concetler el c..w.quatur dema TII;lado por las
ra7.ones que ya se expusieron.
Dt:CISTÓN

En ml-rlto de lo .-xpuesto, la Corte Suprema de Justlda, Sala d e C.:asa<.16n Civil y Agraria, artrniniStrando jusllcia en no111brc de la Re.ptibUca y
por uutorldad de la ley, no concede et exequatur a la •<:mencii!l del R de
enero de 1~80, pr oferida por la Corte cltl DecL"ltOtercer Circuito Judicial
del Condado de HillsbOTough (t'loMda J. &:slados Uuidos de ;\mériCH, dictada en· el proceso de dt>.>olucJón <11: mati1monio en el que flleron partes
Martha Yadlra Carran>.a Ramír"" y Hernl!ndo flt!rual.
Cu~n as

a cargo de la demandan t.P..

Kottilqucse.
Jorge Antonio Cusclllo 1-Wgelf!!;, f'lillOids Becltara Struwl.<." as , Cw-los Este·
ban Jaramillo Scltl<>>lS. Pedro J.njo<tt Pl'nnetta, J usé Fernando RamírC?.
Góm.ez. Rq.Ji:utl Rorru.-ro Sierro. Jorg" Scmt11.~ Ballesteros.

·.

ICCI!J.A. JIUZGJ.IJ[l)A 1 3:~'!1'[$I0l\r - Ca u& ale.s . - O portu nida d 1
J:l\1 :l!.E"liSJOI'I' 1 IN:)Ei3IDA LU:~"l:l6T.I!.C1:0ill Oportunít;lad
Diferen cias 1 JFJ<,;:.'ll'A :()!!: 1'\liQ:~~:!":CACi:OW
O po rtunldad 1 E f<A!J!'LAZAil>.REIII1:·o J:i\JICJEE!HDC - Oportunidad
f C.f..R::iA. DE L.~ l!'lRUla:M I.EC-IT:\iWJt;CJ;Oíll' !EN lA CAUI!li>

CA..IDUIC.O~

1J.~ ,f],9&ADA.: JustYlrtu·.iótl. Como ima excepción al principiO
df! la btmutrtbi!tdad d(< lil..~ -'P.ntencias qL<<: huccn trárL.•tto a cosa
j UZf/o.<h.t material. ~r! «1tge el recurno exir<Wrd.lrw.rto dtf reulsi<írr.

2) ~-~'Al La.< ctrcunstancia.s pt-eoi:stas por el art..'18U
dt!l C. d" P.C., apuntan al imperio de la justtcia (nurn-'. 1 a 6}, el
m$ffibiedlrlicnto d el deredto de ñ()fensu cuando este Ira s!do clammeníc concL<lcado rn.m¡,;. 7 ¡¡8) 11 la t ut<:la mi.~ma del prtncí.pio de la
cosa juzgudA (num.9J. DI Son lttXattvcw, de tnte1Jm:mct6n restrkti
<>a. !1 la tmpugncwíón ~Id stY.,io. a los pereiur:>nos y preci.<r:>S térmt
rtos sE!I1al<ldos para cada causru p or td legislador en el a rtículo .'181
d e! C.de P.C.. so pena de que le codw¡ue <:1 derecho al intéresado o
agraviado. ya qu" d~:hos térmtnt>.~ ti enen carcíeler pror:lu stuo.
3) s;MWCJJJ1.ll_E.li..J%V~V. Rlj:VISJOiY.:.Ql2!ll'tunida~!Jl1M
l<EPRES~ION · Qllum.utidqrl · Díferen&ia~fd12E NOTIFI,
CMJíbY:.Q¡;¡J>.ll!!!.!id~EltiEJ:dZilftllEi!i:l:QlDmiDO - Op01tuaida,¡;t.
Qi!WA TJf.: LA PRUEBA·

:3. 1! • ...la c-aduci<larl está ltgo.W.t con d CO/ll.v<pto de: plazo excinHvo
en sus esp<:clcs de perentorio e tmprvrrogable: el que. L'E!Ileido, la
p n:xb.rce sín nec.-~i.dad d c aclioídad al!JrtT!a ni de! j uez ni d e la pa11e
contraria ... ICa., aclófl CIVU de J9 d.e noviembre de 1976. T.CUJ,
pág.:W5 citada cn St<túeru:ta de J9 de.fultio d e 1989 !1 ésta a
citada en SettteJIA.' la No.! Bfl rle 20 de agosto d(: 199 /1.

su""'"'

:3.2) El Oftginal artft"'lo 381 del C. de P.C. y el actual ron !a. modyiCtl·
ct6n introdL!I:Ida por etD<...·reto 2 282 de 1989,,sort id~'nlicQs en <~unn
l'o al t.érm!rw de pn:clusión se rcjfcr·e . En uno ll otro, el p lazo para
tnterpnncr et TP!Citrso es de dos años tJt>n 1<1! ltintte rnrlxtm o de ciru:o.
<~>ntados d esd" cua ntn la parte p crjudkada cvn la .senterlf:ill o su
n•pre!Jentnntc: haya lcnU:io r.xmocimien to de ella. l.a nlllCiiftro.t'llin esiá.
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en la itttrodut't.ión por <!l Decreto 2282 d~ un hiro a partir del ctt.al se
r:ontabUvn el término. cual "s el nl9lslro de la8rm tenciaen los eventos l.egalL.>s en que éste m.~ulta procedente. pues en esos c.n.•os la 4•!1
p resume e! c:mwclmtenco t'n c.or<~!derru:itl<t a la pttbllcidOO que tmpltm la lnscrtp<:i6n d e un regtstm pttblicu.

3 ..3} l..a dcmoscract6n ttelllecho del conocimiento real da la srmtenciu. 11 con r!l. la_fechu a parnr de la cu,7l se cuenta c! MrmL-w ae los

do.~ años, 11s carga probawrtu que ~' corresponde al derrutrtdado
e>Xepcioruvtte en <>1 recuTS<J <le t~ IJisi6n, que en el P"~entc caso no
fu(! cumplida, ptre$ cm la ncr.ualtd.u<l, desde la v(g<.'<'tela del Vecrel.o
228:.1 de 19R9. no e.~ dable c nrender <t.<e el recurrente d ebn: nwnif¡•sIC!r la.jedta en que tuvo <'OIIOCtmier•w de la sent;mc:ia. así cl rocurso
se propongQ. por}llera del término de lo11 dos arios. pon¡ u e p.-cJCisam.entc la. rttfémnn. ul tnrroducu- el parú:net11:> del rcgi.•lro p ara (1ectn.<
de la. ci>ntablllzación dr.1 plazo, lo que quL~uj 'ue consagrar un crtrerlo
oq¡etlt'O, ci.<!rtO y s<:ri.o. sup(..>rmtdo el su!¡Jettc.-o y tnw:ha.s vr.c"s acontodaliclo del m~wrentr~.
3.4} Cumtdo cl arL.')81 dd C. d e P.C .. se n!}lerc al conoetmient·~ de la
pwT.<: perJud icada "!!.§_u renres<?rtl!l!!li:t'. mal pudiera "-~lar serialand.J:> Wt apoderado Jucliciat que r..:. t'xi:;litl . .~egwt el supuesto]dt.'tlco

de la a:msaL La represesrta<.'iótt quE' a !ti se especljlcn, 110 es O.:ra qtu<
la l"ga~ oryánlca Q converu:iortal qru~ emerg<! del de,..,dro ~ustancia1,
ut!rtente a la co.pu.ctd.ad r1B E¡jerci<.'iD y al ~ucedáneo de lu. capa.cldad
para r:ompar.,cer al pr-ooe$0 tcapaddad procesaiJ. sil• que ha!JCl !ugar u. COl!fou tdlrfa. cun el l!ornado ius postulandl. que estnl•lec~ el
ru't. $3 del C.de P. C.
F.F:: a rts.S'l, 380 nwn.7 !1 art. 381 del C. de P. C ..
4; ~IDMACIVN p;N LA CAV$A,_{;O$A ,/VZGADA: " ... cu<tnd<> el
jallodar determiitalajuUn de !<.."!!ilíma ctñn en !u causa. acti.!:a o pa.slvnmente, t¡firma a su vez qu"' el d.emandame o dL~nctncu:,do, Sf!gún el cas<J. no es'" persona que :;eyúrl!a 1"!1 su..twlClal está llantad a a cliséul1r ruur determinada "'lacl.ónjurldica. Y. cu.a.ndo ella ocu.rre, al mtsmtJ t!em¡xr que se cier ra lo. uta de un nu.ct:e pro<:eso entre
!o.~ no legitimados P.<l la causa, por efecto..~ de la sentenr.:ía C•)njuer·
za de ro.~ajuzgurla, se abre pa->0 bt pos lbtl!dud de p resenl.ar otrc
demanda dtrigido por o contra qu1<'" de verdad si o->lenta la ,-eferiLU1
calidad. sil! qu<.! ese demandado en el s ..g undt> proceso pueda Invocar la rosaJr<Y{}Qda wn apoyo en que es poseedor o nt~euo ud.lt.Urenle
deriuado de un nr:tojun'diCO qlt<' pror,'!eru! de l os clemaru.lados nU-ofu
triurifanre.., "/~enmrrr.la No.024 dt: 4 de.ft!brero de: 1991).

En la.s <?.XCepclon.e.q de mt'rlfo es ircLra.scendem" la dcnmrtil~ar.iórr e¡ u e.
la partP. le tmpnnga a tales mL-dills de defensa, pues In que deterntina que lo seon. <> no. son !os h<«:hos en qu.e "'-' mtsmos se c.poyen.
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C.()('(e Suprema cú' Jt~~l:fcla. • Sala. dt: Ca.~ación Civil y Agra ria. • Santa
F'e de ~ogotá, O.C., ve intJcuatro (24 ) de scptleinhre d • mU novc<:ienlus
novcnta y seis (1996).
·

Magistrado Ponen te: Dr. José Fenmru1o Rcuní.re"z Gómez
Ref.: Expedlcme 4033

Senten cia No. 070

. Se lleclde el n:curl$0 cxtraord trutrto de rev!Món Juterpuesto por Aug u.;·
lu Campo Campo eontra la senteu<:ta profenda por el Trlbunnl Superior
del Dis tril.o J udtclal de Sruna Ma rta. el 28 d~ Julio de 1987. en el pro~"o
oreliuarlo·de P"rteneneia promovitlu por C.!. P•'O<lcco Prnduc tns de Colom·
bla S.A. lrent" a p•rsouas JJtdete rrnJnadas.
ANTc:c,;:r>¡,;~--rr.s

l. Media nte demanda a(lmillda el 7 de abril de 1994, Au¡!usto c ,.rupo
Cnmpo octuanuu por condur.to de ápoder:tdo j ndlclal lrll<.'fPUSO r~uso
exlm otdinario de revJ~ión. Impe trando q ue cou audtcncla. de C.!. Prndeco
Produ.::1os ele Colombl;l S .A., Personus lndetermlnadas. Ana Muria Canl·
po l){az G.r-. .nadtl~• MI\Xlmo Alb•rto de JC~Ú8 9 amJIO Diaz Gra nados, c.;.
sur J o"é Campo Dfa:G Granados, Hij M de Mitldmo Cauo.po C<tmpo; Jo'ran·
d~;co AUtonto <lt:l Carnpo r:nmpo ¡\ngarlta, Tulin Margarilu Campo At~arita,
r a.u lina tlcl Carmen Campo Ang:n1ta, HIJos de 1\ndr('l> Cnmpo Campo:
Jain><o ~·ranC!BCO Ca mpo VIves, Ant~ Luurdc~ Campo Vlves. ~;va Dolare,;
Cn-plpo Vive~. Jorge Anton to Caatp<J Vives, ManiJ• Alfonso Campo VIVes y
José Edu~rdo Clarct Carnpo Vlve"· m jos d" Jos(: Maríu C;;,mpo Campo:
J oaqu ln Campo Campo. José d e Jes6s Ola>: GrauadO$ Ougm; y Ana Día2
Grauados d e B•r miiclez o s us heredero.; lntlete rm Utaclos. y c:on ~ poyo en
la cau sal 7a. dd artículo 380 del .C. de P. C .. Se im>alidar:) la set\ ten <\la
proferida el :.18 d« juli<.• de l 987 por el Trib unal Suvertor d el Distrito Jud l·
dal de Sam a Marr~. en el prOCt..'<;O d e: pertenen~1a adelantado por C.L
Prodcco Productos di' Colombia S./\. contra personas tndetcnnln~das,
decrctarldo. en su lugar, la nulld'td d el pr~.esu, "desde !a}'e<.·lta. del ou!a
ad rrosoriu d e la demanda, o .<ea clcsd e el 21'1 d " rtovtembre rle 19135 •.
·

2. La p reten,¡lón imp ugnali.-a se a poya en los hecho6 que a
c(ón ~e r.::~umcn:

•~ont lnua·

2.1. Por dernand~ presentada el 6 de Novieml>re de 1985 <..:.!. Prodeco
Produ~:tos <le Colomb f>1 S.A. &Ollcttó q ue o<e le declarara ducñ:> ck un p re·
dio de :}t; h~<;láre<t.s. u bicado en el Mun icipJo de Santa Marta. Correg1miento
.de Gaira, cuyos linderos ~on los sJgulenl.c.~: •iJlort.,, con l(<tTenA~ oéupadoo
ert parte por e:/ sefior (;nbri.d Suú rez y en parie por <'1 aeropuc~rto de Santa
Marta: por el Sur. en parte cun el Mar Cllribe y la tlnt!<lférren : t<n parte con
tcr,.,nos ocupudos por Prndem ; n u.,vam,nle con la lb= férroo yjina lmell·
te co" !a quebruda de "La Pnlma ": por el. Rste. con la. currctero qu« mnd uoe
de Santa Mnrtu a Clénag" !l t'W1 terrenus ocupado.< por Oermd n Arwuln y
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o.,stf<.

Marciano Medl111z: y por d
ea parte. con lalíneajt'rrea ~m. medio, con
e l a"rop•wrro d.e.Sa11ta Mana y e11 parte con el Mar Caribe".

Es1c predio forma P"rte de otro que. se conoc• con t<l nombrt d~ "Cern>
Blanco· de p ropiedad d(• los herederos de Máximo DtazgranmJu,;. José d e
,Jesús Dtazgranad DS Ollgo~ y Am• Dlazgr-.u1ados de 'Rcnnúdez. o •us hcre·
<'leeos, el cual "'" encu.:ntra ubicado dentro de los llmi~ros sefiaJauos en el
Jflo~Jo

ll.urodu<:lorio.

2.2 1\li.á ximo c,mpo Diazgr~nados actquil"ló la tercer.t parte d e la llncu
a ntes mencionada, por o.djudlcadón q ue le h i>.o el Juzgado Pr1In•:.ro Civil
del Ctrcuilo ele Santa Marta. nledtnnt e sentencia aprubatorta d e la partí·
etón d e los bienes. <Orectu~da en el pr()(:cso de 9Ucesión de AllgU>lW C;ompo
.v Ro8(1r1o Dia>.granados de Campo. proveido que fu<: tnst-rilo en la partid a
n(tmcro 20 <.Id libro de causas mortuorias del año de 190<1 d e la. Oficma
ele .!kgJStro <.le ln•trumcnlos J>úbltcos d d Círculn de Sa nta M~.1ta . LM
otr as dos lcrc~J·a.~ partes. del predio en menCión. pertenecen ~" común y
protnd!V!':'<J n lo:o hereder o~ de Jose d e Jesús. !li~?.graiJado$ Ollg•)S y Ana
Dia?.¡(l'; mados de l.lennúdez.

2.3. r.n d!cl> a d~manda . el <tpod erodo d e C.!. Prodcco .Produ ctos d e
Colombia S.A. s et'ltdó a pers onl'ls Indeterminada~ como iínt(:as d emanda ·
es~ a afin nactóu que la demanciDnl::> no sabía
tle la !rad!ción del predio que poseían. "Sin embo.rg<¡, como se uerd ea In

das, d ando a entendrl" cou

ln~pe<".c:fóoljudictal que se Ira de prnc.ticrlr. Máximo Campo Dtazgra:taclQS ya
wnía paro la .fecha de eso demar!da, hP.rederos deltmnlnados y /t)C(irtOO·
do.<. Por <>lro lado. no .~e d emandó a ninfluno d e. los ir't tercsa.dos ert el d<:re·
<:/uJ p1·o1JuW;tso de dos um:eras partes d(! Cerro Blct11CJJ, o sea José deJcstls
D iuz.grnn.ado$ Ollgos y Ana Dla2.!Jm nari"s de Berm11tlez. o sus heredcms•.

2.4. "Pem la nerdad es la sigu.lent<" Orlando JI Ju.íntc Ceballos Plnedo lt!
a alguMs ften!t'!era>i ~us deredtos !J accilln(:S !lll la sucesión d e

~"mpmron

Máxtmn Campo Din>:gro.nudos. Aparet"n comprando también derfl(:ftos

11

herederos que no c:f mtparec!eron jamá s a consc~ttir tal. ertt!Jen<t<'lón.
Mí cli<!rlte. Augusto Campo Campo. jwnd.s ha vendido derechos llkTt'dltn·
ttttOS

nos.'
2.!; . Poslc:rlor mcnte Jos señores Ceb RllOS P!nedo vetldlernn a la sode·
dad "Colina Ltda". y a :su vez. la s ociedad vcndi6 a Prmieco ·Productos Ül:
Colombia J..lda, hoy C. l. Prodec:o Productos De Co!oiDbia S .A.
2 .6. " E¡uanC(<s lo legal es que. C. /. Pmdeco Productos di: C:o/(lml;la S.A.
flemalll!e a tus /tenederos detcnnlnados de Mdximo Campo Diu.z,91tvtados y
" ,José ele Jesús Di=. GronctClos Oltgoo; y ,1\na Vin.zgrancu:ios de Bennúdez o
u. sus hP.red.<<ros. d ue11os de las otras dos l«rcems partes de \ .«,.ro Blortoo.
J'e:ro nlngunu de la.• perscmas anteriomtP.Ttte mtmctonudas fuE d..'martda·
fla. y por lo Lu.rtto el proc.,so es nulo d"so•w In ntimtstórt de la clemMda por
rnand.ato ele lo d i.!ipucsLO Crt el n.u;mer'Cll 9 d t?.l. artículo 140 úei C.P.C. (!u
norma que imperaba en cl momento en que se pr1Y..l'4o la Hul!dad era el
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d!Ct~ lo rnL~mo que aquellil en que me

f wu:lo). ·

2.7. En !a Corte c:urs6 \lll re.,ursp ()e Revisión contra la sen tencia a.qul
Impugnada, Interpuesto por Jo,;é Ed uardo Ca mpo Vtves y otros, rec ur3o
que no prosperó, porque la Corte CQnSIIIP.ró qu e los rccurre.ntes n o wnían
lllterés jurfd it:o para deno~ndar la ~evt~IÓn.
2 .8. ltl dcmandnn te en revi!llón ·mno a mf!OCeT los pasf>S qw: ltabÚJ.
dado C.T. Prodcco Proclur:tus d" Colombia S .A. cuando, por murmuraciones
dr. algunas personal' aUegadu..~ a IDs Campo Viues, supo que elúx; hab{an
perdido un rl.'CW"So C'.xtraordiHurio ele Rmtfs!6n contru una sentencia de per·
w nenda (que rcsuUó ser la que T(<~,:urro} prouomda por PrO<i<oco. &In ocurrt6
poco n ui~ o numos en elttt>:s· de S<:pctetttbre Cid nño pasado. /l.'o han trans·
Cl.trrido. pu.es . rll:>s w'lns desd•' est' acotV(<Cimaenro."

3 . 1J na v•?. noUflcado"' ice dema nd ado:¡ d t l auto a llmisorlo de la d e·
mandtt y "'" lldo el rcspecu,·o tre.t<lado, únlcaou~nte h icieron \ISO del dere·
ch u de rl:plica C. l. l'rodeco Productos de ColunebJa S .A. y lo.'< r.:mad ores ad
lftem deSignado-• a Jo,. tntcresado5 uldct.ermiu • dos y a los horreó.eros hw~·
tr.rmtnliii'Os dC Jost de Je•ú.s Díaz Gr anado.• Ol!gos y !\na Híru: Gran ado$
de Berrnúdc<, en IoN s iguiente• términos:

3. 1: El apoderad o ju dtclal de la so~;ledad demandada. ~e opu$Ó a la
pretenSión y lormuló como excepdone" de mértto la d e carhwldud, cos u
Juzgadn y r-m-~ru:\a de interés jutlclico en !a uoayoria de 10!' <lemandad~»~
(fla. 416 ·al 4.:$5, t:. p rin cipal Cortcj.
3 .2. As u turno "1 curudor ad lttem de&gnado en •·ep resentati ón clP./06
tnte..'t:Mados índetermhladO$, también s e ópuso a la ptdt:nstón y íorn,nJó
como ext:epc iones d" mérito las de caducidad y co:;a ju<gada 111<~. 40 1 al
403, ld.l.

3 .3. Por s u varte la cum<lora <td. lltem de Jos heredero~ tndel.t :rmtnados, diJo que no t'8taha de a.~uerdo con lu cadud dad p lQllieada por los dos
npodcrado~ alllt>rlore~.

1 . l'or au lo d el 12 de t' uero dt !995 .;e decr~taron las pruebas sollc ltatlas por las pa rtes (fi6. 489 a l 495 e. principal Corte).
~owdo el trámite de la revi:;ión. p roce dt la Cor te a rt<Solvcr el rcturso
cu r~n de estar p resen tes lw presupuest.ns prot:fflalcs )' no obsc.:rvar
causal de n ulidad suscepLlble d e Invalidar lo actuado.
CnNSIDF:T<.~CJONc;;;

1, Cuandc el E:;tado ruwniti el lflDrwpoliD de la juerr.a. y por ooru..c.-ra el
de la.functón d.c adm!ntstrurjustid n , !o hizo confines d e ordcrt y .•cguriUact.
Jund.fro,, , pcru esto,; :;erfarl me,.a.~ Jttoplas, si " us d L.oclslones rw ccnlamn
con el utgor d e la cosu juzgada. put!s es a JX!rtlr d e eU.a cuando las sentom·
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da.s judiciales ~e tomo.n !Jlmodj]kables. lnbt!pt!gnahles y coerdbl(.-s, que 5()l't
los t:irluctes nnl'jas a ella. Es a.:;l como por p1tncipil> g cn<:ral. la sentencla
<d<.>cutortada projerllla. en' proceso corttencwso "dquiere l.a.ftu,.,.:¿a de la. cosa.
ju:r.gacW., la eun l tnuolur.ra o LW.ula a 'Ó1Jiw1os ,lurisdtccil>flllles y partes, ra:<Óil por la cual a las mf~mtL~ parws les cslti vedado promiJl..-er un nuevo
proceso oon ji.uldament<l en las rnL~nlOS <lCw sa ll v'/Jjet.o del ya conclu:'do.
Se9ún lt> enticm.cte doctrina yjuri.,pi-udenr.ta la c~~ajuzgada sejt.cytlflca
por la ne•:es!dad. de mantener v igentes 1~ . L'fl!orvs de c:<.>rtc.w., segurtdw.J.
jundiCa y puz sociaL
No ernpece o In a nteriOr. como una ex cepción al prlnctpto d e la
inmur.abUtdad de las sr:nrenclas que hCIL't!ll trán:.ilo a oosa) uzgw:la mawri.af. se crlge el I'I!Ctu'So <c~r.raon:ttnart.o qu<< ocupa la cc.tcnr:wn. de lu Sala.,
ccr!forme al cual c.< posible< que t.in fallo el«<·uLo•1ado sea .•u.scepi:tble ele
ret•t•ión cuando se pTP.seute una o ooria.S de las c~n.unsmn.cias tJ>xaiii:Q.m.c.'RLe
prc~>L•ras por !!1 iegL<I.c:ulor en d a •tículo .1130 dt:l c. d e P. c.. qw. erl.fln de
cuentas aptultan al ~npt!ríc• de In jusrtC'ia /núms. J a 8), el res-mbledmíeni.c>
d~;~l derecho de dofens a cumtdo o<!s t.e Ita sídtr clarcurumce conculrodJ> (ttums.
7 y 8} y lu tutela 'miSm.a del prtnr.tpto d e la cosa )uz9u.<l« (núm. 9}.

Sln emb.:trgo. por lrotan;e de un recurso extroom lnario, las am,-;ull!s de
revisión. son llUXIIt¡;a.s, de interp retncW•t restríctloo, iJ ta lmpr.JSnaci6n está
styeta a los pcrt:lll{)l1os ll pre.ci.~os términos senalados pam tmic< causal
por d. LeglslcldDI' en d uttli::ulo 381 dcl C. de P. C. , so p<nta ck que le ~vutuque
el dew.r:llll a l interesado o agraviado. y a que d tdtos tér minos 1írmen c;urácU!r predu.~Loo, S<.>g!ln lo lut ptectscuw la Corte. a! decir: "No c¡frece d uda (f'"e
cuando se r.rat.a de un térmirw p erentorto, que la ley sefiala para el ejerctdll
d e WU!}ilcvlttlll. o dt<r~>cho. t"OIIW el indicado p ara for mular t:l recurso ex·
traotmnario d e m&>lslón, vencido ~~ plazo sin qu.e e!lnrc reso.do lníer_oonna el
l>WfldQIIfl/Ü> ret::rJ rso se produce. por lll!nlslerlo de la ley, lu <-cdtu:idad del
d erc,.;ho afimnula.rlú. La dc>cr.rtna el~: ta Con." ha sostenido que le< vaducí·
dad e-< !á ligada con el n'lllcepiO de pla:w exrtntúJo en sus es¡x•.:íes de peren·
wrto e improrrog<tble; el. r¡ue. vcnc!do, la pmduce stn n ecestdl:ul de a.c:livld ad a!gwta n! del juez nt d1.> la pnrre conlrurla. .. (Casación cluil ci.d 19 d"
no()(crnbre de 1976) rr.cw. pny.505J' ($enreru;tu de/ 19 de junto de 198 9)".
Jurl&pnulcncta ciLada en sentP.nr.la No. 188 dtl 20 de a¡,(osto

d~

19()1.

2. Tal corno qu edÓ oopslgnado en ~stc proveído en el a.cápHc d e los
(lfltecedcules, el demandante invoca c:um.o call.llal d~ revtsión la comempk1<ia en el otdln~l 7o. del artÍC\Ilo 3l:l0 d"l C. de P. C .. y ~omo quiera que
tanto el apod erado d e la Sociedad Dem a.nda d a "C.l l'rodceo. Pwductos
rle Colombia S.A.". como el cu rador ad lltem de los inleres;ult)s lr.delermlnaeloo, esp,rim\eruu en d efensa de los In terese., Lle su" patror.lnaé.os , entre
m.ras. la cxcep~lclu de ('.aductda d. cuestiOnando así la oportunidad para
proponer~¡ r et:urso, y por c:onstgutente uno d e los r equisitos de
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admts thHidad, preViamem~ a cuaiquier otl'a w n.slderación. la Co rte se
ocup>~fá del tema.
El repre.!lcntantc d e la.. tntel'C:>udo1l ln detcnnina dos funda la cxcep·
Ción
los Sib'Uien lc:s hechO$: "...entre d 31 de julio de 1992 qtte ~e inter·
pusr• el r.x:~uso de Ret•~<ión COillm lt1. sentencia ol.!jero de la lmpugn.a ción y
el 24 de septiembre <w. 1987 t¡ue aflarece regtstrado. en cl_fol.IJ) de mtd.r6::u.l.ct
ironobí!iarfa No. ORO-GOI /847 di.~ la O. de R. P. de Santa Marte (sk) !Tas<'u·
TT!emn nt<Ú; de dt.•.,; ·años, 11 de lt1fecha. e n que se lrtt.c:rpuso el re=r~o. ul 28
dejulio de 1987 CJlle se di.cfó lf• senrencia. trnscurli(,.on rná.s de cinco afws.

en

Esto s in W.ner '"' t-uenw ID mnnyesrado por el a ctor e" la part.e.f!nal d el
llt<1ral m. de los II.C:cllo.~ ". {fl. 40:i de ""lte cuade rno).
A su t u rno el apodcrm:h:> d" "C .!. Prodcco. Produc to• de Columbia S .
A.'. la apo_va b:lslc..menlc en lo. siguientes argumentos:
a) La sentencia declarAiil'l\ de la perf.encncln ~>e m-.<'ribi6 en d resj)ectlvo (olla de matricula lnmohiliarla el 24 de septiembre de 1987. li:.:h a a
p ar11T de la cual ~e p resu m o 1<ll conoclmitm to. p u es c~c acto le d a public i-

dad .

b) La dem ar¡da d e revisión solumenl~ s e p resemó hast.. el 3 1 de Julio
d<.: ! 9 92, feeh:. para la cual eMaba más qu e s uperadu el térmlno tic d0612)
años que pt-ev6 eJ legislador, conta do!s a parlir d el rc&'lstro de la s <.:ntenclu,
para la lnter·posiClón del r"(:urso, cuando este s e fu nd a en la ctrusa l 7<1.
del o.rtículo 380 del C . d e P. C.
e) El a q uí rec urnmte Augusto Ca mpo Campo. directa meme u por ln ·
tcrm edio dt: s u s apoderados, conocJó la sentencia qtle es objeto t)eJ recw- ·
~ ·mur:ho t iemp o cuttes dr<l 11i1o dq 1 ggo·. pues la c uradora ad !IWm que
actuó en repn:,¡entación de los d~mand~dos indeterminados y q ue en C.'la
e-dUdad se notificó de la scntenci:. declaratl\'a de la p e11encnc.la cn agosto
de !9R.7, a ctuó luegc> en el proces o de s u ce.;ión de Máxim o Carnpo
Dlazgranados, en d o.tal se rcconoeió oomo heredert~ a AttgU$10 Ca mpo
Ci!DlJ.IO, quien a!lcrná.s tuvo como último 11podec.,do ·e n lUcho proceso al
abogallo E rnesto G~rnooa Morales, ·quien jite prec.t.sa y_iu:;mmente el demand(.mte en el primer proceso reuisorto contra In. mL,rna senten&ll>. aquí
impuynadt< por tdJ.'nrtca uín, oumo procurocfur judictal er¡ éste de los 1•ermonos Campo Viue:< •.
ll) " Para irif!rrrwr la aserción d el aqu( revts tofll:; ta sefwr Augusto f'.f!Tflpt>
Campo. qu.e ha~•' en su derna.ndu. a tra.vés fU: s u upocteraciD ~$
fr~~ruu. collsistenie en que soltunent"' co1W<:ió la sentencio. ·por
murmuractor•es de alguna$ ¡Jen;mlaS aUeguda.s ( ...), poou mds o menos en
el mes ue sep tiembre' rll?. 1991, cubría ub.• crvnr '1'"' este mismo P"!fesiDillll
d.-t d.credtl>. Gacha.rnd. Pi!f'(lom.o, ya '"' sepLii!mbre de 19."39 est1lba actuando en el sua =rto de Máximo Campo (Fls. 175 y 176. cuad. p rtncfpaL de
este p roceso); !1 que. ~·omo s i ello no ba.•m ra. en el p rimer proceso revt~orlo
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seguido rontni la sentencia ·que aquf se t'mpugna, est6' mismo procurarlnr
Dr. (k'¡charnd hrdomo. en eSCJiro de ILcJc rrwrm de 19,!li pidió ropi<ls. que
se ordenfJron expeálr y lu.s Nl~lbió, de la demanda de pertenenda, de .~u.
adm!sión, de los empl.azamieJttos !1 de 1a seHI.encta de segunda instancia,
con sus notlj'ICCldonc:; . lo que íJr.flh."a trtequCuocarncnt(: que para en:!rmces
este aiJOgctd.(l, ohnm repre.~entur~Le del n:.'t:urrent... y a conoc(a d jallo que
d<?Claró !a perten<'.nt:t.a (FI,s. 236 . 237 y 23''"· Cund. Prindp. del p roceso
revL~orlo

nn l<!rlor.)". (!1;1 rayado es original).

Con el fin de resolver la exr.epdón e n coo.:nto. comenzará la Cr.r.:le por
recordar lo que respeclo al punto dispone el a rl. 381 d!l C. d~ P.C.: -rérmuto p CLra Interponer el

wc-ui'SO. F:l recurso padrú interponerse derttro de: los

dos afias sígr.t!cntes a ln <ti<'CUWr:ia de la m.~pecrit>O sent(<~u:ia. cua<ldo se

tJwoque alguna de las causales
del artfculo precedente:

consagradtJ.~

en los numerales 1, 6 , 8 y 9

·cuando .• e ai.egw: la m u.,al preul.:<t.a err <:l numeral 7 d el mencimtado
artír.ulo. lo.~ dDs añi>S ronwn7.ardn ct correr clr<sde el dla en que !ct parte
petitrdlcad(l con lCL sentencia o su representw1re haya cerúda COil()(.ultlent.o
d" cll". con límite. máximo d P. r.tnco a1'\.(}s. No·obstante, cuando 1a sentencia
deba ser inscrita en un regL~rro p llbllw . [o.~ C!nle.riiJres térnt!no.ll sólo comt:n·

zarán a mrrer a partir de lafechGI de regi.:itf'O•.
E n el a sunC.o snb jlldlce. la sentenéia objr:lo de r~>vlslón por d~llnlr un
aspecto relatlvo 21 dominio d e u n bien raíz. debla ser lnscril<o en u•~ registro público pr.>r exprr&> mandato del arúculo 2o. del DetTelo 1250 de
!970, t:omo e:n .recto s ucedió el 24 de scpileO'lhrc de 1987 (fls. 121 , !2.2.
123 y 232 de •-• •e cuaderno).
No empC(e. no "" puede caer en el etTílT de pensar QpreS\lmdmnente.
collln lo hateen los excepcionan les, que el tó:r mlno d e los dos (:J.) ~i\os para
interponer el recurso ro ~te caso concreto, se empieza a comar cle&de la
fecha de re.gilltro anotada, lJ\I l' cuan lo paro. dicltc. <!poca C!l art(.;:ulo 381 riel
C. tle P. C. 110 oon:;f~Qraba lu presunción de conocillltenta d e la senrenc:ia
preui.Sta pnr P.l ac:.tu.al artíc.ulo :S8 1, ya que estnju.e trna rnod!Jicru.•tón lntro·
ducit:la por el Decreto 228'2 d t:. 1989.
Des dR. luego que el origutal arUculo as1 del C. d e P.C. !1 el (.(dual ~~on In
modlftooctón lnl.wductda por el Decrcw 2.28.'2 de 1989. ron !déntiCI)..~ en
cunnto ni término d e predus fón s e rqj'i.erll. Err uno y otro. t!i plazo pam
Interponer el recunm es de dos años con urt !!mile máximo d e r:tnco, vonta·
dos ru?Sdecuando !.a parte P"lju.di.cada con la. sentencia o stt rep resentance ho !1" tenido conocimiento de eUa. l..a mod!flca!.'ión está en la ilttrodur.·
cl6n ¡mr el Decreco 2 282 de wr ltlco a p arrtr d el cual se oontllbl/ixr~el témti·
110, t"al .e s el registro d e lo. senteru;f(l en !os euerttos leg«les «Tl que .<s re
resull.a prO<:f!dente. pues en esos casos la ley pTI!surrw L'l C-91l.'>r.irntertto en
conMderaciótl a la publlcidC<d que tmpiU;a lCL irrscrtpción ~m. un r()j¡L~tro
público.

·
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C.on Wdo, /(¡ dc~[ln!r!iún de la c:>::~.:epcl6n en c:nment<¡rto rw an~erira. en
mlaclón oon el caso t.'<>ncret.o. que la Corre s~ nctp~. com.o labor p rcukt, de
d esentl'a (tCU" el nlcanc e d e latl<Jrma dtnda t:on w• sentido gctteral. ni tampo<:o de tos uiclslludes JXlrtlrulares del tn:instto ~:glslc.t.Hoo genct'Cido por l«
ap(IJ1t:íñ•t del Oe<:rcro 2282 de 1989, cuya vlf)enda ~mpez6 ell 0 de.fwtil> de
1990, porque ws d aros qft'P.<".id.os por el expediente rcsulian s4ru.ícntes para
desechar la ~<xce¡xi6n de caductdcul oporl.urw.me•ttejormulwllA por la parte
demandada en el recurso ,extraordinario, walquleru fuere la norrnatú:!dad
que se aplicare. P.S dt.'C!r. d original a rt. 38 1, o .-1 n c!llal con bJ n;:torma
introducida por ell>ecn:>t:o 22R::t ele r989.
Si p <JTa ·la rontob!ltzn~ión ri('.l lt'mtlno d e ~teldad s e tomwu como
· punto de p arl.ida. lu. f!fecurorlu rle la ~ enlc:ncta, aplloundo así el prjnclp/11
general senlurl.o por la parte p rlmeru d el art. 381 , o s ea, p wtiendll del J .~
de agosto de 1987. {clci.lmente s" aduic:rteqt~-c el remrsnformulu.do cl31 de
juliu de 1992, est.arla en opotturúc.lacl, por cu.anto t!l pla;.r> mQyM d e ca.rl>~ci
d atf (cinc» uños). •JCtWía el 15 de agosto <le 1.992. Sí para este m iSmo tgerciclo se tomara como punto de partida la }Echa <kl reyi..<tro. tal romo lo
p rcdiL'Q. el exc:epr.inn.ante con apoyo en la acttu:~l r•t :daccf.ón d e la norma, el
resuliw:lo rw uarl!lria porque: dicha tnscrtpcf.6n Si!Ct!dJó el 24 qe .<epttembre
d<' 1987 y el rtrmin.o d<: ctnm atlos c.onia hcL,ta la miSnw.Jeclw de 1992.
D esde luego que el rctzonamicniU resulta WJUlo en cort.~idt"rW:ilín a que lll
pnne demandado. en este rcctlf.sn, como st?y><tdamtmte se- verá, en modo
a1gww d emr>sCTÓ en el d emandcmte '-"' conD<:imtenrn r-eal de lu senlímcta
que pem1lttera ensayar la cuenta de dos años para c']ectos d e la mducfdad
qul!. ar1a.Uza la Cort.c.
Lo <~i~rto es qu~ la dcmostiaci6n dt"l hcdtu d el cunoctmtento ......al de lll
sentencia, y m11 él la.fe..·ha a p m tir de la cual ::;e cucnra el Mrmino de !.os
dus aftus. es carga p robaiorla que !P. corresponde al d ernandad.o
e;ccepctonante mt el recurso ck reviSión, que ~<n el /!fi!SenUI caso no fue
cwnplida, pue., en ln ac11Jnlidad. dcsd~< /(¡ vigencia riel .0..-<;reto 2282 de
1989. nn es dable t'ntender q••~ e! rec ummte deba mnn[fe,;tar la .fecha. ea
qi.w tuou COlW<:Imi"nto d<< la Se>ltell<~a. CISÍ el n~:JCrso .•e proponga por.fuera
deL rérmlllo de los dos años. porque prectsnmenre la "!forma a l introducir el
p a nímetm dt!l registro para e]CCI'us d e la .-;cnroblttzar.iórt dd plcv;o. lo que
quL•ofue con.,agrar un c:rírerio oQ)eliuo. cjerto y serio. supcr(l.ndn el s ul:¡fellt X> y muC:llas t--éces w :omodu.ltcto del ffl"l rrente.

F.:n el caso, (:Om o ya se dijo. los dem~ndadt'l::! en el recUTSO no probaron
unA c!rcunslanc!a :>tguill(,a tiva do: es e conoclnúento real, e& decir. d e la
eX!StP.nctu de la s enten cia y la traN~-.endenc!a <le é~l.u en e l ámbito d el
tnU:r("' partlcular, pues no pucd ~ oh·idars e quf: la c au sal pl'ec.lsumcn te
c~tá fincada en l:¡ auseucta de cono<:lm!emo del proceso. bten porque
qut..,n t~presentó al recurrente 110 era su repr<:•emante , o p orque dc.finttlvam"ntc n o fu P. noUflcado o cmpla<~.ado. !)e manero que ""e esr.ado de
ig•~orancta sák> pucdt· coJ!fivntar:x: rott un estado de conoctmlento per:fecw,
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ora porque'"' realidad se lit!ne, o porque la ley wpresume como cons.ec¡ten.<.lia d" la p ublíelc4Jd dertmtl.l.'l de la lttscr1pd6n dt: la senlencú.• en w 1. regt~
tro público, cntenc!U:iu <isre t<llllO vn sL~ temu qflclal de d!fttsiórt que trae la
p resunr.lón <W conocimiento por todo:• . .stn lugar u prueba en contrario.

El apodemdo de C.l. ProdtxO Productos de Colombia S .A.. alega que el
recurrent" Augusto Campo Cam po, con(rcló la senl.cnctl "mucho tiempo
antes del año de J 99<.!'. p ues la curador~ ~d lú.em ac:tuó en repr~:sen laClón d(: los demandados lnde•crmln~dos y en e-sa calldad se nottilc6 de la
:senlenela de pertenenci¡o e n agosto d•~ 1987. Olee q lle ta.mbJI;n In <lcbló
conocer porqu e actuó Juego en ~1 proceso ll.e sn~eslóu ele Má.xlmo ~ampo
0fa:zgn\TO>icJOS , dond~ 3 C le recOOOCiÓ COmO hered~rO y ademá:; tUVO COffiO
ú ltuno a puderado en d icho p roceso al a bog.,do ~:rncsto Gambo>~ Morales,
·q¡¡fen.fue pn.·<.:t.'óCl yjuso.wncnre el dcmut!d.cuúe en el p!1nu" proceso nWLso11o
contra lu. mlsmu .~entencia aqui lmp l.tgnadCl por ú:lénttcn. ufa, corno procuro. ·
d.or judlr:íal en és te d e tus hermanos Camp!> Vtues ••
Por t:•lttmo, el ex~cpctonante d educe,.¡ <:onnc imJenlo del scfior Augusto Catnpo Campo , d t:l hecho de que su apoderado en el ,.,..,urso E<luardu
<.:ach:.rné. Perdomo, •ya en septiembre de J989 cstoón áCI'tUUldo en t<L
suc:,sorfo de MáC\itl\0 Campo ·. y en d prtmer p roceso revi.Sorto Se!,'Ul<lo
con l.ra la :;cllten <;:ia aquí Impu gnada , •c.sw nt!.srno p roctll'ai1Dr ·di.ce el
excepclonmote- .. .en esen iO de fl de murZIJ de 1991 pidM CClpirL~. qu~ se
ord<~uaron expedir y las reCibió, ele la dema nda de perterw.nda , de ::~t udmt ·
slón. de lo.~ eonplu?.amienros y ele la .selltencia de segunda lnstandn.. con
sus not!ftcadones, lO q¡¡e tndttu ir!eqtiwooamentc q«e p ara entollce:< este
abogado, ahura r..-prescnrwtte d.d t"eeurrente, ya conoc(a djall.o 'lll.e d ee!a·
ró la pertent'1t<:ta•.

Como antes se aut.>r6. nlng\lnO dt' eso~ h<:ch~ supone el conoclmlen ·
co real d el sci\or A~uslo Cam po Carnpo. El curador o.d Utem en el pro·
ceso de pertenencia, y en cuak¡utera o tro do11de se o.stentc !dén tlc¡¡ ca l1-.
dad. cumple ftutciones eminent emente clefeoo&Jva$ en el man:o d el proceso donde ttCtúa . De manera que entre su actividad no está la de real!·
:.:ar gestiones q ue están aLtlb\lidas exciL~siWttnentc a la per~ Qna qu e por
ullnlstcrlo de la ley representa y de laA <:u alcs p u(:cian .clerlvarse conse·
<:uencia • perjucllctalcs para s u s lnt~ res~s . más »i éstas i.rasci<:ndcn al
exterior del p ruceso, como s ucede en este ca,.,o. porque cualq uitra sea la
naturaleza del recu..,.o de rcvlstón y de 9 '<1 trámite (acción, procc&ol. éste
se erige como un m edi <Y d e impugnación respecto el e la s ent en cia
ejccuronada que dio por t erminado tUl p rl)ceso, pre<:isamente aquél donde
se cu mplió y fenecló lHfunción del curador. Por lo demás, ~n el sube.xmuen
la siiuac ión es todaviu m á6.clara !:11 se tiene en c.uenta qnr. la curadora
aá litem en el p r001:$0 de pcnenencla, actuó en r"}lres~nLact<in 6e de·
mandndos Indeterminado:;, conforme a la exlgencta del a rt. 413 del C.
de P.C., hoy 4 07 riel mt:;tuq e~tatuto, y no del sci\or AugnsLo Campo
Campo en panJc:ular.
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En U<itán.do~~ del conocimien to de los ahogados menr.iouados por el
exccpc lonantr., bagta adverli,- que p a ra el emonccs ninguno de ellos era
apoderado Jnd!clal dol señ or C11mpn Canopo; pero por ~obro. todo, no lo
fueron en r.l pr~:eso ordina rio donde se hizo la declar¡~.clón de pertí:nen-·
cla. pu~ no sobm recorda r que se está a nte la invocat:ión de la causal
stptim~ por la f~ lta de noll flcación o eroplazatniPnto del re<.:urrcnte. Además. tautndoel a rr. 381 d e! C. ere P. C: . se rt;{~ert! ni conoctmienro de le<parte
p etjt<dlcada "a._s u mp reset.lli!DJe· . mal pudter.n estar s el'u:úand o w l apodJ:·
rada )udíctcd que no ~istltl, se¡'Jtln 011 supuesto jiictl.co de la ctut..<al. Sin
duda algwta la l'epresentuc:wn que allf se I'Spe<;(/lca. no "s otra que In leyal.
nrgúniea o convcncimtal que emerye del rlerecho s ustancial. a tinente a lu
capacidad d e ~.:rctcín lJ a l sucedáneo de la mpacidcul paru comparecer r1L
p!Yl<X'!>O (capa,:id,ad. pr~:csal), s!rt que ha )Ja bJOflf a r:orifundirla con el 1/an\ado lns postu landi que cs tablec« <!l an. 63 d.d c. de P.C.
Por todo lo expu~sto, la eJ<ceptió.n de caducJd(ld n o puede pruspenuporqu c la dtrnand~ de reVISión se p resentó antes \le cu mpll,.,.,.., el limite d e
los cinco ;ot'los y la ¡>nrtc deman dadQ ero el recw&o no d cmos t ró un conocimiento rw l. d l$t1JW>al pre.;unto deriva do de la p ub liCida d d<> la 4~nteu
cla .quc ded aró la pcrten~ncla, por $ U in ~c.rtpctón en el respr.o:tivo regis-

tro.

·

·

:l. Prect~ado cowo estí>qll" en el presen/o: aa1.mto no ha operarlo cl
fenómeno de la c..ducidad. pasa la Corte a examinar. en s egundo lugar, la
~xcc:pclón de cosa j uzgada.
El au<~:11lar d e la .Justlci>t mencton>~do la p ropone c:on apoyo en lu:; s i·
gulentes a rgumemo.' : •Sc.fw<da. en el lwcho de qutt la sentencia Ut:ga u la
r_,rte amparada por la p resw «:t6n d e ad erto y legalidad. En el presente
ca.•o sé y e.,roy p oi' S«gwv. saldrá II<!Sa tle la prueba a que fu e somcttdu
paro cortlinuar airosa <>.< tent.aJtdo su t:alid.at/ de cosa juzga da, a rt. 3:J2 C. P.
C. ·. (fl. 403 . c. t. Co1tc).
Por .su parte el apuderado judlcl~l d e la so<:iedad demandada. la fun da rnenla en el hech o kegún el ~'Ual. contra la !\entencia que es objeto de
eslt: recurso extraordinario. y¡¡ se de tlnió por esta Corporación un recu rso
cxtraordlrwrlo d<" revtsl6n, medlante faUo del 15 de agosto de 1991. adlc:lonallo por proveido del 12 de septiembre d d mi~mo año. p~oc..~o a de·
bmtado col\ oca,.lón d e lu demanda pr~ntada el \ 8 de septiembre de
J 989. por lo~ hermano~ J osé Eduartlo, Martín. Eva y d alme Campo Vives,
qu ienes Invocaron para tal efecto la m isma causa '!objeto, del qu e ahora
r¡cupa la ateneil'in d e la Sa la. pues en tal oca,¡lón no sólo se Invocó. entre
otras. lu causal ~t';ptJma (7a.) aquí propue,-.ta. "ino que el rP.Curso se apoyó
en una cu.usa 'petendl Idén tica y se Intentó con <=1 miSmo ohjeto. eslo es.
qu e s e ded ara&e la nu ll(llid d " lo ac tUlldo en el p rocetoo d e pencnenCia
qu" promoviera C. J, PR()DECO- Producto" de Colombia S .A. frenU. a
personas in deu:rmtna das,. por falta de rrotUlcaclón o cmpla~.arusr.nto de
quienes hru-t dei.Jido ser lla mados como parte en dicho p1·ut:eso.
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Ade01á~ d~ lo antmior, dicho profesional tambtén afirma que C!dstc
tclcnt!duu de p<:rsonas o d e p artes erl ambos pro<'eS<.I~ de rcvtslóu, pues
·en et prtmem. los Campo Vivt.'S demandaron a ·Pmtleoo' !J a todas 'la.~
persona.s tr«letermiroadas', encre <!s tas a AugU$to Cumpo Cc.m¡xJ, u quie·
nes allá se r:!Upl<l2'.ó: en la rt:u!sión pedilia ahora. pmpueslu por el meni.ado
Augusto Campo Campo. se demwr.da a 'Pr>xl..eco · y rambú.'n a w.~ :nismOs
C'..ampo VtL'C-", los Campo Anyartta y tos C<ttnpo Dlazwanadv.~. qu« i.ambién
fitRror<¡>arres en et pl'O<'eSO de revl.~í6n pn:rodente. pues allá .~e lo~ demarl·
c!6 rom11 llldet~rmlnadm> !l así se lo:; emp w26.

·'D<! mam,.,..,. que como e-n la r~L·!stón anterior -cnntlnúa el apoderado
etllJXIu6 a todas e~ las ~rsona~. ronrm quienes se dtrtgí6
lo dema n.cla corru1 d en=tdados incicr"rmlnruk>s, u. qulenP.s p or no t'~"tpare ·
C(:r se les destr¡rrs5 cumdor.óll1..lli:tlll qu e los repn-.sentt'i tm todas la.' «lupa.•
fle ese proceso, el corúcter de pan~ que en é.ste usum.ft:ron no puede pon11r·
.<e en dt~da; y por esto los efectos delJaUo ere reof.<ián de 15 de uyosto do:
19S 1 <1 ellos también los qfecla, con alt:aOC<' de rosa _jtJ2g(Ulu material,
p ues el incíso 5o. del arrtculo 332, pre~tado, claru e lrn.-quívooX>menteprr:cept'IW. c¡ue 'En lo;¡¡ prooesos en que se empla<:P. a persona..• indet.ermllla·
das paru c¡ue co;o't'are.:can comn par(e, L-"1 COSA JUZGAVASI11<1l8A El'""1'X.:·
TUS EN RF-LAC/ON CON TODAS L.t\S COMPRENDIDAS Ello' f.L E'il1rl..i\ZA A~IE/I'TO', es decir en relación t'!ln et resto d« la oomunfdud. pues en ellos so
designa curador ¡¡Q_J.lts;m. q ue represencn a lO$ :'!Uentuales W.uldn"' de IDs
derechos ¡¡ut: pu.cdart qjectarse con el jau,·. (1\oluyúsc.u las del leXl:o)..
m~<nctonado- s~

Plal1Lcadal! as ( la~ cosas, es ~Mdenr.e q_u e rcspecLO a la excepción denominada p or el curador ad llte.m "cosujuzgudn" n o h ay na da que dcdr,
pues pc"e a que dkho a u >dllac !a Utula d e esa man:::ra. lo :;Jerto ts que no
esgrime argumento alguno, respecto a lo que se conoce como t.al y mucho
meno:$ p resenta o aduce algún herho que rlcmuestre o ha~n presurn!r lt~
exllm:ucla d el tal fcnómerto. Luego no h;•y nada q ue anall7.t~r, máxi.Ule "1
como es sahido en las <:><ee¡x:wnes tic mérim es mcrascmldcnte la denomt·
naciúll que la parte l<: Imponga a Wles medio-.~ de rlf{[er1sa. pue:; lo que
d etcmtlno. que ID sean u no, son los lJecht'IS en que lo:; mlsmus se npoy<-'11.

E11 cuanto loca con lA txc.epc!ón <le: cosa j uzgada propnc~ta por el
a p"derado judicial de C. J. Prodeco -.Producto..~ de Colomb ia S.A. se Llene
que en d ecto, en e~; t.<: exp.,d!ent• obra prueh~ del h echo según el c ual; en
la Cort~ ya cuTS6 u n recurso d e rcV1sión ront.ra la semeJJcia diciada vor la
Sala Civil Laboral del Tribunal S uperior dd Oi¡;t.rtto J udJctal de Santu
Marta ~1 28 de juli<> de 19A7 en el proc~so rlc. Perlcne m:la adc::lantado p or
Productos de Colo.m bla 5 . A PI'OOeco. hoy c . J. Prooceo Produc tos d e
Colombia S . A. contra persont~s !ndelcrminadas (cuaderno d<: pru ebas de
la Corte, fls. 19 al 77), en el cual fu.,ron TP.ütrrentes lo~ berrrtanos l~NIIlPO
VIVES -Jo•~ EdLi.. rdo, Mllrtin. Eva v .Jnime - hwocan<lo para tal efe<:LO.
eD Lic o•ras, la .,.¡uM I séptima dd ankulo 31'10 del c. de ? . C.. In <.-ual
fundaron en d hecho de que la SociP.d ad mencionad&no dtmHnd6 como
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p" rsoo:..s d clerminodas. a los her,-deros de M:\><lm o Campo Dlaz Granados.
y en consecuencia solidta b¡¡n se d eclarase ho nulid ad de lo a ctuado por
f;ol ta de nouncación u em plazau úentn de quienes debían h11ber sid o llamados como p artes <il pJ1>ceso. Tamhién existe prueba de q ue dich o pro ceso cond uyó por ~enlcncla d d 15 de agosto de 1991. tOs. 1>4 al 72 id. ).
adic ionada por proveído del 12 ele ~ ept!embro del m i~mo a ño (Os. 74 y 75).
m<:dtant c la ~-uaJ ~e de.-l aró infundado d recurso d e revisión . ·
Por lo tan to, está dernostrado que cxl.ste ide n tidad de caulSa, d~ obje to y de per,....nas entre la r<:v1sl6n que ocupa en este lfiOrncnto 1 ~ a teol·
CiÓn de la Sala y la prup~te!!Ha con a ntelaCi<\n por los Joermll!lOS Cmnpo
Vives. ya q u e e.n a mbos recursos se ll:lvoea la causal 7a. del articulo ::180
del C. de P. C., con fnnd~mcnto en loz:> n>lsmos hedo os (no h a h.,,. d e manda do o ~ltado a l proeeso d e pe r1euencia a los b eredt-roo de M¡\ximo Cam ·
po Díaz Granados), además d e qu e J.a deman da fue p r~senl ada por hu;
ml~fuas personas tttercdero~:~ d e Máxh no Campo Dfaz Grnnados). En es~
""todo de c.o"""· eu pruu:iplo se cncn en tra dcmo~nrad3 la ex.:epclón ero
co.uento, no Q b.~tant e . exam lltada la M.me nt~ a que p uso Jln al p rimer
!'cl;urso de reVIsión (fls .64 al 76 , c . pruebas d e la Co.rle), s e ;~dvlerte. que
cn .tal <lpOrtun ldad la Corte lo decboró Infundado. por c uan to t:on 9id er6
que los llermanos Cam po Vives rared a n de lnlerf9 jurldico pa,.a proponer dtrho medio d~ tmpugnactón t:xtr aor·d!nario, puesto que ésto~ d erivaban su l!.lle•·éa de ia clrcunstanc.la <le haber stdo r econocido.• como
herederos en el proc.eso s uct:sorlo d e Má ximo Ca m po O(ru< Gran ados, en
represen lad ón de s u pad re JogP. Mru-ia C»mpo Campo ihtio legítimo d el
<:aus antc), quien co11 a n telac ión h abía vendJdo todos los d en:dto,; que
tenlu respecto d el Lnmueb le objctQ de la p crtenencUt. " los señon:s Orlando
y J a ime Ceballo~ Pilleda . ~eg(on COJlSta e n la c,;crttura p ública No. 20 del
22 d e e"ero ll" 1960. otnrgada en la Notari& rrtmcra uc Santa Marta. y
dcb!damenl.~ registrad:t.
F:n w n secu en c!a, no "s pruced.,•\te .. nrm a r que lo dco~id!do por la Cor
te t:n reluctón con los h ermanoo Campo Vivo:s. con.stllnya <:osa juzgad a
aoaterJal frente a los dema.~ h eredero:; def ¡sel)Or Máldmro Cam po l)íaz
Granados . por la potíslm" razón q u" el ntottvo por d cu al se d ecla ró iii·
ñm<lada la revisión por ellos propuesta , lo .c ons tituyó la falla de il:gltlrna ··
ci(>M e.n lf'l: cau &a, no.cidt~. de u na t~i rcun::stanci.n pCI"$OtlalislnJa; pronun~ta~

m ien to este que •ólo pu ede. vinCUla r a la s persona¡; resp e<:to a las cuales
so! dlo, pues la cosaJuT.gad a que surge cte la ve rilkacíón de la a i1sem:ta de
ese presupuesto ma t.ertal Llene n n marco ele relativida d perso>lal qu e lmptdc extender t~us ele ctos a personas dtstlmae 11 aquéllas que J'u cron ~-;uje
tos d e la decisión . Y es· que lru; cosa& no podrian ser de otrd m&li~"Ia. pue~
no serír:¡ de j>J.SlÍL'ia que por la Ctln t1ttc/a desplegadtt por l tnO. p .:rso/Ut que
curece de legirtnmctdll. rJ tnter~ toda respecto de otro. que tan opocó 10 esr.á. por
p a.sfc'U, p reclOLJJU el der<<Cito d e quien s i la tiel1<'. o se cierren f.a.~ pw,rta s
para promuvcrlafrcnte a quien correspond ~.
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Al pvnto dijo la ~:orle en la S enteuda No. 024 dcl4 de (ebrer" é.e 1991 :
' Empero. <X>TilO apm'tns "'· ' <!uldenl'e. el.falbl absolutorlt, con qf'ectos de cosa
juzgad.n mat.eríal que brotn de constatar b:J. aus<mctn de ese presupuesto
t<S. por -~ser lCia relattvo, o sea, <¡ue tlnú:anwllie alctu~Za. a las perso1w..s <IUe
bltt!rvlnicn.m en <.-1 respcd.luo p roceso, mmo qu.e la lc.Y,Umar.lo ad causant
es unu <:ttalidad pc~wwl que d eb<: se r examinarla en cadu ca.•o !1 en reta·
c:ión COil cada uno d.c los sujetos que o.ctíua o p asivamente ha llánse
tnoolucrados t:rt la rcspecl1uo. relaeiÓlt )uriclk.YI proci'Sal.

·En rcutidad. cuando e!.fallaqor det•orrnfna lajcrlt.a de lt<gU1mad6n en la
<'auscr, actfVQ. o p así.uamenie. q!irma a su vez q rr.e el dern.an.dunte o
r:k•manrilldo, st,gtln el (XJS[). no es la persona qtw segtln la le'¡ s ustwtCial
({stá lln mada a d t.scu Ur w1a determinada relaciñn jur(dux<. Y, cuando ello
octtrre, a l mi.•rrto ttcmpu que "" ctenu llt 11!a d e urt ~ p mn!so enJ.re lo~
tw lcgiUmad<k~ en la <xtusu, por ~'fecws de la scnlenda oonJuerw de cosa
j uzgutJ.ct. se (J.hre p cl.qo ·ta po~lba tdud d i.'< presentar ntro demande: dirigida
por o contm. qtt!en rJe vertlud s( ostentn llt r<:fr;rlda t,;a/ldad. sfn que e.~e
· demandad" ~n el sP.Qunclo I)IUCI<SO pu.edu llltKX.'U.r la casaju:zgudo. con apoyo
en que "s J)OIIe<~r o nuevo udqu.ire<nte (k'rtundn d.e un a.ctn jur(dlr.o qiJ.C
prwlene de. los demandado~ <,;/.rora t.riur¡fanles'.

C orQiarlo de lo auLetlor es que no pro:;pera l"' excepción

,:e cesa Juzga -

da propncsta p or el av<><le.rado .Judicial d e la s ol..'!edo.d dem»nd<idl.l.

4 . S upenulos lo,. antenoro;s Meollo:'~, pasa 1.2 Cone c. dt:l~rmmar s l c 11
r{:alldaó en el ptoc<so de pertenencia que ad.,lantó C. l.Prodeco.' Prodve ros de Colomhia S . A. resp ecto d el l.nn'lucble denominado "C-erro Dla!:co·.
hoy Jotr. Puerto Zúillt,<a o Muelle l'rodeco . ublc:e.do en j urislllcc1ón d~l Mu rüc-Jpir>ll~ San ta Marta y frente a personas lndct~rml.nada•. se. omitió n u·
LUlc.ar en debt(la forma al ~cftor August.o Caml"' C1 mpo. qu ien afir ma qu e
no obKLante que la Svciedad ment:ionadn •sabíu que lo que <:re(a p oseer erct.
de los h<.>red(!J'OS de Má.dmu Crunpo Via:r. Granados... demanaó o. persona..~
indeterminada.,", cuando lo procedente t;ra demw.dnr a los hen!dcros dctennilwdos ~ lndett.rminado~ <le ciJcho causante y a los hen ,<.icros lnd{:ter minados de los duefiQI< de la.:; otra:; dos rerceras partes de Cerrc- l'!lan~.
La <:ausal cn q ue "e apoya este recurso extraordlna.~1o "~ del $lgulent.e
t::nor: ·es<nr el nnirrente en uiguna de los casos de bld.cblda repr p.s:'nfaciVrt
ofalta d e nDtlfkn<~ión o ernplazwrtlento conrernplod.<>s en el artí<:~.tlo 152, siempre que no se l>a.!Ja. saiu.:C<.clo In ruJ.lld.ad•. El " rúculo 16 2 a que se refiere la
norma., corr<-spon de ~J articulo 140 en la nucvn enumentelón introou clcla
por e ; Decr.,!o ley 228:1. 11~ 1989, pe.s<: a que no ~e hayn adecuado In cita.
Rt.>spedfl del lema <l" las ~tlc:Gdoi'ICS, el Código de 1-'rr><leclimr.ento Cl·
vil en s u u.rtic.ulo :J 1:J urdena. 'lue la." p rouidendn.sjudl<:iales se deh<:rt hac::r
saber u las J'>Qrtes !/ d emá., irtterc sado!il con ta s jorm.ulld.ades pm.~critas P.n
el mismo mrlfgo.
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En este a.<nnto 1u senre11cia re.,pecto dJ' la cuul se depreca la revlst6n se
profirl.6 en un p roceso d e peru;nencin , cuyo lrárillte está T<.'9lameniado por el
a rliculo 407 d el C. de P. C.. p n:cepriua que en el numeral 5<). d iSpone: ''A 1u
d~'mciruta deberá acomp añarse un cr.~carlo del registrndor de ln.,tnanen ·
ros pdbücos en dorule <lOilSI('Jt las ,.:rsonas que.ff91lrelt <.nmo Ululares de
demchos reales :<t¡feros a regW ro, o q11e no aparec-e ningwta ,'Omo cal. Stem·
pre qilc en el cerijJ!cado_llgure detern'tJnada persona <Jumo tttuJ.ar de = d cre·
cho rc.-al p rincipal :;obre td bten. la demiV!da deberá dirigirse ~'0/ttm f<lla".

Sobre el punto Ita sido mnscantc la jurtsprudenctu. <1" la Corw, en seña·
lar que k>s.fueces debe-n tener espec:l<ll cuíclado en <~x(glr qu" dictto t·ert!floo ·
do cu:mpl<• m n lo.; requisitos antes señalados . es deCir que «n. ese docultt(.'TltO dt!he aparece.r de maru:!ra. cla7a el notn b.-e ele las personas <!11 cuya
cabe:>:a resfllr¡n <lercchos reales rcspe.:to d el tnmuebl('! objeto de la p mten·
sión. y en la lti{Jótesls de que no existan. debe d edrlo c:k manera cspecf/lm.
/Iar:iendt.> arop io de lo a nterior, twnbíén ha prcctsado la jurisprti.I1P.ncUt
que en est« clase de pr()<;c:sos se viOla el dcrecllo de defensa "'c ua ndn a.por·
tándos.- a sabú:'ltdas. rm cerfi{!cado del . registrador. no expedido en legal
formo., la rk 'ffillncln no !IC! dtrtgc comm las P<'rsorla.~ que excluslvu. y concre·
tamenrc hu11 deblrlo d emrmdai'S(! o ciltuse en forma decerminada. ele haberse aducido d cerlyl{;ado cm legulformu. stno que eUu. se r~iere a pf:!rso·
nas dcterminadus d{ferentes f> -51? el1[r kl solum~Jlle contra personas Oli:It!tcmnúta das. p orqur< en tal cventf> no se p rdctlcu en leyalJomw. la nntjflcc. ·
cwn o emp lazamlenl" de aquellas p ersonas del.ermtnúdas que debit<ron
h ab<!T sldu citadas a es1c proceso ell particular por ser tiiuJares de dere·
ellos rt-alcs sobre wdo o purle d el bien a us ttcaplr. .. ". (Senten~la de rcvt:;ión

No. 186 del 23 de mayo de 1990\.
Aplil'undo las anterlon;sJlOCione9 al a~unlo s ubjudlce, ,;e advierte sin
mayor esfuerzo q ue la caus¡,\ de rc>is lón Invocada por el recu rrente no &e
tipifica , por la st:ncuta m.zóu, que como el Heg!Strnclor de lnslrvruenlo5
Público., del Circulo de S Hn ta M"rta certificó c¡ne en el folw de manicul<~

lrunQblliarla del p redio 11bjet0 de la pertenern:ta, sólo aparecía tnsc:rim la
sociedad demand:mte c11mo titular ele u n o:; dercc:hoo herenciales y que
dlstlJ'tto d e wles derechos , no fi¡.,ruraban lilScritcs otr <>S der.,chos realea (11.
4~. c. l . proee.,;o de pertcnc:nc;JÚ es obvio que ante e~n sJtuactón Íá<:tica la
sot~i~dad demanctame no ten ia obl!gaclócr algun<t de Cil ~r a n inguna person~ d etermtna!Ul a la petien t:nd a. a lo C4al se a una el h e.:ho qu e en e~te
proceso en ningún rnomento se h a dcmoslr<~tlo que tal pcr~ona. jundlca
tuvl~e conocLorlento de qu ienes cmn lns h erederos d el acñor Máldnl O
Campo D!a?. Gnumdos. y mucho menos qu e frulasen algunos por vender
sus derct:hos herenei>tl~s. y que lwnpoco se alegó pur el recurrente en
rcvlslórr que la certllk 11Ción del rc¡,<t~trar.lor no cor~pnnda a la realidad. o
que lü llli~ma s r. haya uhtenttlo por medio de m«nlobras e ngaiíosas.
Lu ego. s i el a ctor en el p roc..so d e pertenencia n o ten ía obl!g-.tclón de
demaudar a persona dd ennlltada. mal pvede alegar d r~cunentc "n revl-
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~Ión q ue 1io se le n otlflcó en forma legal. pn""' las nottflca~:i cr1es pel'sonales sólo proceden frente a las persona,¡ y en lo!; eYeJltos sd1a.lado~ en el
znkulo S 14 del C. de P. C., uo em-ontránóooe 1!1 señor AUGUSTO CAJYIPO
CAMPO en u tnguna de las hlpótc•is c omell1plndas por e l lq.(iSlac:lor en
dh:l1a norma.

·

Corno no prosperA el r~cu rso \k revi<;ióo, 1<~ Com: considera Inane
entra r a prommdarse sohre la excepción denoml.nt~da por el ap<:>derado
juótcial d e l a scx:l edad d emandada : · care11c'Ll de interé:sjurídk'O en lu. mayo•ia dc los d mriandQdos ...
D r.t: ISIÚN

En armonle. con lo expuesto, la Con~ Suprema de JLISticia, SaJa d e
C&sactón CIVil y 1\grarta. admi.lllstmnd o ju s Ucla e¡> nombre de la R~públi
ca y por a utor lc:laC: d e la ley,
~FLV!;;

Prlmero. ll~darar n o probat..las las excepciones de c<~dur.ldad y cosa
ju.:gado. propn""!a ¡x>r los dema.tdados.
Segundo. D~<:larar infundado el recu.,¡o d e reviSión. inlerpu cr;Lo por
August o Campo campo contra la :sentem:ia del 28 ele j nlto de 191:17 pronunc ladu !)or wSala Civil del Tribunal Super ior del : listrlto Judicial de
::;~nt.a Mana. en el pl'oceso ordinario de pertener.cia adelantado por •c. l.
Prorl;~co Product~ de Colombtt• S.l\. • con tl'a personas lnricterm inad<>.s.
Tercew. Cnndéna~c al rec ur!'e n tc a pagar a la part<: dem~udada ~:n el
I'CCW'SO e-draordillarto de revlliión los peljuí::!os y las \.'()Stas e~ usada~ con
la rorm\:laeión de estohnpugnaclóJ, e>'traorillnar1a. pari! cuyo pa~o se hará

efecnva lu eauctón prestada. Liqwdeu.se lo" prlm«ros por el p ro.:cdlmlenLo
se.flalado .:n el úllimo tn<:iso del articulo 384 del C'..ódJgo de Procctlilnleni!J
Civil. Tá<s<;use 1~:; segu ndas por la Secreta ria de la Corporación
Cuarto. Por medio de olklo enl'erese a la soctedad ¡¡anm tc ele lo decidid\! e.n e8Le astrnto, pa ra los efecto.• q u e M n d e tncumh~ncla .
Quinto. Decrét.a~e la canc~laclót• d e las medidas caulclnres ordenadas (:íltl OC<:~Sión del recurso. Oficte&e a quieneS corre&ponda .
Sc..X'!o. Cumplido lu ant~fim·. d~:v uéh"!tse el ~:xpedtente al Ju.~gauo de
origen, e:-.cepto el cuaderno qu e con uene el recur..o d~ n .-1slón .
Ubresc el nñc.io con la auutaclón peJ't!n ente •obre d
curso extraordin ario.
Cúplese y nmlfi<¡uesc.

re~uhad.o

dd re·

Joi!Je Autcmfn C<l$1fllo J:<ug<.>les, Ni.colá.~ Bechn raS imunca.s, Cullos Es ceha n J cw..unllln Sdllu~ s. Ped ro T.a)ant Pi<tnettrz. Jos!' Fernoru.lo Sa mlrez
Oómcz. Rqfael Homero $turra, Jo'l}e Scmto.5 Fk•Uest!<l'OS.

IEUQUf.TtJR 1 ;.~~~~c~r.;,JID ~:,:?!'...Olll:IA'J'HCJ!.
'?' n.,;a:GWJI.Jii.'ll'Jro'll. 1 i:)!WO!EtC JIO:t ];J:::"!''M!~SltPiC - Ef.:ctos 1
P~ 10~ ~OS ~11'./t,JI.llüS ;JI~'ltr:1i>G ~lE i1íO!Fú'~ii.K.1iJE]UIC~·

l 1 RltCII'I~lM[I QIELQMB.'[K;.9.Xl$0ISUiT!l[t\: ", ..en Cblombia
en .m citetia d e exequ.at ur se aoogtó el sL•telll.CL oombútado ele rr.dpm·
cfúad diplomática. crm la. le.Qisloilua.. lo cnal Re l ra.rlucc " " qu<>
priaru:arlam ente cl.cbe atend erse a lt>s es!ipula.cfonr.s de los trolu ·
rlos qt;e ht:lya rele/JI'Cidt.> Culvmbi<I cou el E stad!> de CU!J<>S J u,.ces
pmt:t?ttr¡a la s elll.cncia que se preto'!ltdn <'j<'C;UtUT M rul&.iro. terrltono
rtru:imud; ajalta de d em:cho convencional M ' Impone, entcmc•'s . acoger la.• normas de la t-.'spcciiL'<l ley exir<ulJP.m para darle d.falln la
n1L<maJ11erza ooncebida por esa le y a .to.s senl~<tll.'iu~< prqfericl. as en

Colombla porsi.I.Sjuece:! (C .J .t.CLX.X\11. :'>lo. 2415. 1984, p. 309).

F. P.: a rt. 693 d el C.

d~<

P. C.

21 ~~<.J2IV..QBCJQ..EKIBAN~:
NJQ{;WIT,: a) Entr" los requL•ltos setlaladns por d art. 694 del C. d r:
1'. C. está de que d a sunto sobre el 1~.al ucrsu la providencia ex -

,,¡

tra'!Jera. nu sea d e o->mpetenda exdusWa. de los ,Jueces colombía·
nos, p u":; e tl /al coso. p nr n t7.Óil de lu soberar~ía. del Estado: ' "'Julia
ínacúnislble darle fdicackt. a lo resue!ro por a.!tloridadjurt.~dioc:tonat
de orro Estado. l.>) Respecw d el dt!X>rcto decretado por c.ulto;idadju rtsdicc.tonal extronj<<Ta n•sper:ro dd matrimonio dvU 1.-eleb rud.o e11 Co·
lombio., aquél "se rt<t~lrá por In ley del domicilio txm¡¡ugal" lart. 164
del C. C., mcdyic:ado pon>! an.. 14 eüi' la l"!i l " de 1976). d e ial suerte
que los ·~rccW:J d e dlsu!Iu;t6" del uíneu/o nw.crimonial se rigen cntnn·
ees p<>r dit:.ha ley, sclem¡>re ·,¡ue In catl.!'a l ~p<'Cfluu sea adm ltldiA
por la le!) colombiaJl.CL • ( art. 6M d t«[ C. de P. C.) y a ro~tdldán de que
el demandado ltl<bíe,., sldJJ not.i ficcu.ln ele la d <·'1Jlanda o d el>idamen t." emp lazado. En todo casv, agrega. la rlf>rlna en cuestión. si st:
cumplieren !o.~ r.-quJ.silns d e nolljlca.c:ió n y r.m.plazamtenro la scntenctn ext.ml¡j<:m "pnd i-d s urtir los o;Ji1c:t:os de la s«paraclór• de <~Jerpos •.
En el p resP.nre r-aso. no se en.cu.,ntru 1k moMradn.ctuil.ftcc• la causul
II IU()('{ ld(¡
l'~F.:

púm IÚ.'CT'eta.r t l d tvurcto.

num. 4 del a r/. 694 del G. de ¡.>, C.; a rt. 164 del C. C., nl{)(/ ljlcarlo
pnr cl arl./4 de la ll:y l " de 1976.
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.'3) fi!&P..E...I.Q~~.l.Jl.WQOS DE NORTf:A.\oíERICA: No cx!ste
·rungrirl convenio vlg(,nte entre r.olamola lJ los E stadtlS V nidO$ d e
All!t!rlcu relativo a (a ~/<!CUc!ól') u / o ljeclOS re<:Íp ¡ucos dt< S<." WnciaS
proferidas c:n wto u otm paf.•, e11 materia cwi!", según t'(imunlccu:ión
su.:;r:rlra por el Jtifc d e la Oficina Jurfdtro d el Mlnisr'erto de ~la.cw·
nes Excertores.

CortR. Suprema d e Justicia. · Salu. d e Casación CivU y Agrciia . . Sa11ta
Fe de Bogotá D. c .. velnUs rete (271 de sepucmb rt de mlJ novtcteu (l)s nu·

venta y

~els

(1996).

Mng¡strado

Puuent~:

Dr. Pedro Lq{on t i:'ianetra
Sem~ncla

Ref. : EKped lrnw 5 9 21

No. 072

Se C:ot'.ldc por la Corte sob re la sollc!Lud formu lada p or Eóual'do León

Castellano~ Loz¡,no para que se le c oncrd u el wcequat:u.r >l la ~~nlt:n~.la

proferida por e.! sei'tor Jue-¿ d t l Trtb un"l ~·uverlor d e Ca llforn Ja. Con.Jado
de O ról.llge. "st•Hios Unido.~ d e Amért<;a e l 29 de dlci~tnbrc d e 191J6. ca:;o
No. 0259422, en la cual se decreló el ütvor<:io d cl tP"lrimouiO <:lvll "ele·
br&do entre el actor y EIIY.abeth de J esú" Rosero Xor:lalm.
l.

AN"rec:<-r>~~TF.:s

l. Mediante demanda que obra a fol1o~ 23 a 26 del cunderno de la
Corte, Eduardo I~cón Castellanos Lozano ~ollclta q ue se <:onr.:eda por tl:< l.a
Corporación exequatur a la seot~ncia prof<:rlda por ::1 Juez <kl Tribun"l
Superior ele California, Condado cte Ora nge. l!:stados Unidos de 1\m~rtca
el 29 d e <liclcmbre de 1986, <-aso No. 0259422 ; en Ja cual se decR ló el
c11vorclo del m etr!rnon!o elvtl celebrado c ntrtl el a ctor y El!zabeth de J C9Úl:<
Ro:;;cro· N11nlalm.

2 . Como fund.,men tos fáctlcm\ de s u p rclensiótt. en resumc:1, e:>:por>e
el dclllandantc lo~ ll!guicntes h ec:hos:
2 . 1. El !> de abt11 de J 976, ante el Jw:gado Dlcdocho Ctvü ~\iunlclpal
de santa F'e de Bogot(<, c.o ntraj•~ron m at1imooio Eduardo !,eón Castellano~ Lozano y Ellzubeth de Jes(L~ Rosero fi(lrdalm , qul~ lljaron su do·
mlclllo en la ciudad de Vcnt\Jra. C:a..Ufomla , Es tad os Urud os de América.
2 .2. Durante la exi~tepcla del matrlrrtorúo me nclona<!o, fueron procreados dos h ijo.s. a saber: J nvter }" And:rea Castellanos Ro6ero . de dlecio·
ch o y dlec:tséi.~ año~ de edad, respe ctiva mente . a In ft:clla ct~ la pres ent a·
ctón de la demanda .
2 .3. li:n virtud de demanda utcoadu por Edua.rd{l L~ón C:~s lcW>nos
Lozan o, el Jue:L dei 'Trlh u n.1l Sup erior de CaWornla. Condado d e (>rdnge.
California, F.stado Unidos rtc !';orte América. dictó o;entenc la el 2 1:1 de di·
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t:iemb re d e 1986 , en la (:ual se decretó el dlvon:!o del matrimonio celebra·
do e11tre el deml.Uldante y F.l12.abeth de Jesús ){O$t'ro NnrdaJm. Además.
en l<.t senl t>JlCia a ludida se aprobó el itcuerdu d e la:s par1 es para el susten l·
rnienlll d e sus hijos J avier y Andrca Castellanos Ho.~ero. pactado p or ellru;,
"de <'Y.>njormidarl. con la legt.sladt)n nur!<:americalla ••
2 .4. En Colombia no existe entre Eduarclo León Castellan(ls y Elízab"th
d., J esús Ro:;ero Norduln1. proceso ele divorcio en cu rso. ni tampoc.o :;w.
lene!<\ judlcial proferilla por los .Jn~.e~ eolomhiano• s obre el particular.
:J . Admilida c¡ue fue la dem'lnda por auto d e 15 d" febrero de 1996 (lll!.
30 a 3 1 cuHdewu Cort.,), <!el " uto adolisorl.o fueron noWkados tamo el
soñor Procurador Delegado en In Civil como el cu ra dor ad lircm qu e le f~<e
d cstgpado a Elltabclh ·dt Jesús Kol>ero Nordalm. para represcrol.arla en
este pru(:eso, n otllkactones de las eualcs las actaB respectlvll.b obran 1\
foliO$ 3 2 y 17 d el cuaderno do:> la Corte.

4. Tamo ct seftor Pror.:tu·ruJor Delegado en lo Civil, como el cura<lor a.d
likm d e Eli:atbeth de Jc,.,·\s Rosero Nordalm, en las respr-cllvas eontí!sta·
ciones a la demanda (tls. ~if:> a 38 y 4!> a 49 c uaderno Corte). en resumen
man lficstan estar a lo c¡n e rc,.ultare probado ~-n el p roce:;o sobre la ¡'>mee·
den c!a legal.de <lccretar el e~•qu.a.tu.r s oltc!tado p or el demandlmte P"ra la
•emenc;Ja 11 que 1\f' rellere su prel~11Sión .
5. Abierto el pro(:es o a p ruebas, m ediante auto de ·s de. junio de 1991:>

Jfi.,. :50 a 51 c•lno. Co1te), luegu de venCido el término probatorio se con·ió
traslado a las p a rlt:.s para alegar. en p rovidCJlt.:la viSible a folio 5'l de este
.:ua<lemo. por lo qu e. agota do el trá.mil.c J?!<: vio para el cr...cto. se p rnceqt:
~hora po1· 1& Corte a dictar b s euf.en cia que en der~cho eorr<:.,pondn.

J • Como se ..abe . el C.6cllgo de l'ruoedúntt nto Ctvtl t"J\ su a•·Ut~llO 693.
expresamente dispuso, al regular el " xcqum'Hr a que se encuentc~Jl SOme·
tlda" la.s sente ut:!as y otr...s p ro•1dcnctas judiciales dictacl:t$ por a.ttort·
dad extranjera en pr~.>c~so& cou l.enciosos o d t. jurt~dlcctón volu n tarta, que
ella:; tendrán ''la .fuerza que les conced"n lo5 lratarlf>s existelll.cs con es«

ptds. ¡¡ t"l su W!!fecio la que a Ui se reronoz(:o alas pn¡fc•taczs en Colombia" ,
lo (lUe S<ignllkn q ue es ta rnatcrla será PJ.'o(:edente el t <Xequatu r Mi se ucredt·

tala ret:iprO<.'ida d legt.slatiVa o diplomáUt~d. criterio P.Ste que hu s!do aooh~·
do po r la j urispntdenc iu d e esta C01-ptm,¡.cJ.ón en forma reilerada, como
apareee., emre olras. en sen kncl.a de Z6 de no,1emhre de l 984, en la cual
s e exprP..o;ó: ·según lt:>s alr.rulc"·' del cm. 893 a tlles transcrtro, Si! !lene qu"
en Colombia en ma1erlt! de excquatur se ucogc6 , ¡ si.o<temu convinado de
redpmddad. dlplomártca o'Qn (a /e¡:¡islmtva. lo w nl S<! traduce en c¡uc
prioriW.rtanwrite debe atenderse a las ""ttpulactorws di! los tratados que
ll.llya cr<l.{>brodo Calombia con cl Estado de cuyos JuRces prov<>nga la, sen·
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teru!ia qtw s e prcU: rtda ~jecutar "n n uc>,;tro terrilor10 IUlCtOnlll; a .falta de
demcho convenctona l se Impone, cnt:onccs. acoger las mrmtt~< riP. !!¡ respeclfva l.f!!J extra.ryera paro darte a1ja.llo la rnismajltet>'.a conet!blda par esa ley
a las .~entenc;tas. p roferidas en Colombt.CI por s us j ut!Ces• (G .J . t. C:lJü..'Vt.
1\:o. :t4 1.">, 19 84. p. 309).

2 . Conforme a lo prec~-ptuado po• el urtlcu lo 59'1 del C. r.k P. C .. para
que la sentem!la o lamlo ex;tranjero p'llCda ~urur efectos en Colombta. h a n
d" reunirse los r~qutsitoo señalados en esa norma legal. en tre los cualt.q
t>e exige qu~ el asunto sobre el cual vctsa la pro,1dcncla extra njera . 11<> sea
de competeno:ía exclusiva d" los Juccet:. ·colorubianos, pues. en tal c¡o>~.o.
por razón de lu sob~.ranla del El!tado, rtsulta lnadmtstbl~ üarle ~neacla a
lo r esuelto por at\LOrlda<l jurisdiccional <.k otro Esto.do.
3 . F.n cunnlo hac.e a l dlvon;io decn:Lado por a u rurld acl jurtsr.lfcclon"l
= tranjt:ra re•pccto rlP-1 matrimonio eh· U ~.ekbrado en Colon,b.w, dispon e
el ar t. 16 1 d el Códtgr> CM!, <:On la reil:tc<'lón lmpnntida a e.'la n orma ]P¡tal
por el a rt. 14 de In Ley ¡• de 19 76, qu•~ aquél ·se rcgird por la ley del
domit.illo conyLtgar, de tal ~uerte que los efectos de dlsolucJón dd vínculo
matrt1110nial ~ rl*"' enton~s por ü icbo. ley, slcmp¡-e "que ia ccusal n.>sp et:liL'!l S"" a dmitida por la ley <:!Jiomvlana• y a ~.ondlciún de qu e el dewands.do h ubiere s tdo n ouflco.do d e la d<:manda o d~bidam ..nte e mplaza d o. En todo caso. ag¡-ega la norma en cu<:,;tión, :;ise cumplleren .los requJ~ltos de notificación y emplazam iento lt~ sente ncia ext.ranj~ra "¡:;odrd sur·
rtr lo.< ¡ife cto..< d e la seporru>ón de CUel'JXII; ••
4. En~~ caso ele a utos. obs•rva la Cnrte que e1 cX<:quantr soll!!il.a.do p<>r
Edu ardo León Castellanos Lozano respecto. de la senLencta proferida el 2!1
de d ielernhre ele 1986 por el Juez del Tribun al Superior de CaUfo!'l'lla.
Condado de Orang~. Es•~dos Unttlos d.: ' \mét1ca. ca•o No. 0 25942 2. en ~~
proce&o de dlrorcio pt'Om<tvldo por aquél L'Oiltra Ellz<'lbelh de .lcsús Ro9ero
~ordalm. no puede coll!'C:derse por lm; razones q ue a contin u ación se
cxpre:;au:
4. l. Conl'orme aparece en lu ~unum!<:actón OJT24573 d~ 3 •le j ulio eJ.,
1996, suscrll.e por .,¡ <Jefe de la OJkilta v tJrfdica del :\1ini~terio <!e flelaclo·
ues E><tcrlore" d e ()ulombl~. no exi • !e "ningdn <Xlllven.io ()(gen/e enb'<' Co·
lornbta !} los Escalios Unirlos de Arnénm relaNuo a la ~jecucl6n y /o efectos
r...c(pl'o cos d e sentencias prr!f'e•1das e11 1.<111) u otro pa(s, cm motcr.il civil", es
decir, que no s e en(:uentrn demrelts da la e.'CI.stcncla de rt.ctp rocld o.d dlplomáttea sobr~ la elkacla •:k senttncla:; exuan,icras. a q ue s .. reitere t l
an. 6!)3 dd C. d e P. C.
4.2. Pese a que en auto d e 5 de jtmio d e 1!196 (tls. 50 a 51 Cdno .
Corte), 5" decretó como p n 1r.ba soli~ ilar, d e acuerdo con lo preceptuado
por clo.rt. 188 d el C. de P. C .. al s eñor Cónsul de los E-•nadoo Unidos~
Amértr.a con Kede en san ta Fe de Bo¡¡otá, llúormnr .:on d e,.·J.ttO a este
proc-..u y pn ovlo el CLunpllmlento de la~ lormaliuad~.s legales para el efec·
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Lo, sobr~ la e1dstcncla en ese pals rte normr• te~al que establezca la red ·
procida d legj$1al:iva en re lación con la t:ficacla de s entencias j udiciales
dit~ladat< en Colomhta y. r.u caqo afirmativo. Cn\'iar c<>pla au tén tica de la
!egislal:ión n:specljva. e$e Consulado no dio res puesta a la solicitttd alu·
d lda, razón por la cu a l tam poco se encu~ntra ae r~dltlodo en est e proceso
ese requisito, de ac uerdo <"Xn lo dL~pue5to por el a rL. 693 del C . tic P. C.
4.3. A follo 22 d el euadl!rno de la C<>rte. obr a copin a utéuUca dc:l regts·
tro cJIIjl de rmttrtmonio celebrado ante el Juez. Dit~locho .CMI Municipal
d e S anta F'« de Bogotá, cel~bradn entre Eduardo León c asr .. uanos y

Ellzabeth

Ro~ero

1\orda!m el 5 de a bril de 1976.

4 .4. E xmnl.nada 111 trad~tcr:ló.n d e la senten.::la para lA r.;ual se sollcil.a el

al udido, en ella a parece que <>e ordenó la d!M iuclón de ~bu:ulo
m atrimonial eXistente entre e l d emalld<utte F.:du a rdo Castella.uos y
E l!z¡¡lu:'th de Jesús Ro•ero :-.'o rdaJm tqu!cn p ara ·entonc"" se ident!.ficaba
l~OffiO lt.lizab.,th Ca•tellan~). sin que en d le:<tO del fullO en CUtsUón a(J'J ·
l'C'/,ca cu :\1 fue la causal p ora dccr~tar el dí\/Qrclo. pnes. simp!enrente se

exeq11al1!r

el<¡>re»tl que :~e "ordt•na qu(! la d iSoluci<)n se n •gfstnj en ID. :;tguJ.ent.ejeclta:
ahnl l '. !987 " (fl. l 1, Cdno Corte). E llo slgn;fica. entonces. qu e, oomo se
t.m.ra d e un rnatrtrrwnto d vt! cele::bradt:> en C'-olombl!l, pam '1'1.€ la sentencia
qu" d e<·reró d d iVorcio pueda .surt1r ~[¡:ecos en Colom bia. s e reqttiere romo
ret¡uisiw sine qua non que !o cuu~lltuJOCada para el tj'e.cto sea adm!tida
también por la ley C"l.ombicm.a, el<.<acHerdo co<t lo j)l'&.~ptuadn por d'artk~<·
lo 14 d e la Ley 1" ck 1976 (rui.. 164 .. Código Civil!.
·

4.5. En orden a estable(:er con clariclad cu{ll fue la causal ad ucida
eJ diVOI'l':io del ma trimoniO U que Se ha hecho rcfereuc:ta y cJ
cua l fue decreta do pur la seruenciA prof~rida el 29 d<! diciembre de !986
por el J uez del Tribu rtal S uperior de Californiu. Condado d e Orange, E:;·
tados Un id o-s de Amér1ca. en esu : caso. nllí radicado bajo el No. DZ59422.
en aulo de 2 de a o:osto de !99fi tfl. 57 de c•te cuaderno), se decretaron
p rueba..• de olk io. ·Í.In qtn~ $e all~garan los documentO& n :.spectivos por el
6<11id1ante d el C!Xequatur pnra la sentenCia aludida.
pat~ obtener

4.0. Surge enlonc~•. corr'o con~ecuo11cla obligad, de lo expuesto. que,
. pür. no er u..'OlltrClf'S(> dMIOstroda cutílfw• la mu...•al ÍTQIOCC<tlu para decrelnr
el tli!>Orclo a qw< se ha hecho m!!nctót~ como lo exiyc el a rtículo 16 4 dd
Cúdlgo CirJil con In redci:cclórr q1te l.cjue ímprlmida a"~ norma legal por d

artú;ulo J 4 d e la fR.!tl " de 1976, el•)(eq uAtur so!fcftcu.W habrade d P.¡¡egars.,.

En méri!n de lo expuesto. la Corte Suprcnul de J us tll:la. Sa la d e Casa·
ción Civil y A¡,rrmia. ndmintstrando justicia co nomb re d e la República y
pur a utoridad de la ley, derl!P.gu !u concesión del e>eti<¡uatur a la ~entenci¡¡
pro(crJd;, poi' el J ue:.o del Trib un" l Supel'lo r de Callfornla . Condado de

GACI:."TA JUDIC!AL

__ _ _ _ N:..:.ú:nem 2482

Orange, E!HadO$ Unidos de Amérll;<~, d 2 9 c;'lc diciembre de 1986, caso No.
D2!594:t2, tll la cmol !>e decretó el divo rcio •:le! matr1noon1o ,;lvll c eleb rado
e.nte el Juez Dieclocho Civll Mnntctpal d cSanta Pe de Bogotá. ~:ntreEduar
do J...,ón Castella nos Lo:c.ano y ftll!ubeth Rcsero Nordalm.
Co~tas

a cargo de la parte clr.mand ante. Tá~o:o=.

Nou nquese .
Jorg~;~ Anronw Casrillo Rugele.s, Nlcolcl• F.le.charo S tmcuu:as , Carú;s E:;teban JaTWJúlla Scltloss.len ;n capacldad), /'(rlro Ll¡{tmt Pt!uoelta. J c•sé Fer·
nando Ramire~ G6mcz, Raj<wl Romero" Sierro, .Jorge Santos Bullesrero.~.

IR:EV.::SHIO~ - Causales: F undamcmo 1 COeJ', JJllJZ:GiLl>.t-1 1
Irul:~IT.SHOí\J IC~RJ'Ii'Llf1 ®~1'\í.":':.::f-JC::F~ ID:l.: <CJii&~Ci:!JIN 1 ¡ro-.:,m M

!Eill

U.. 6El'IT:EilfC1A
1. C OSA ,JUZGAQA ,REVIS!ON Fun4urnen.to u C<!tt.Salcs: Th<1u ,;en tencia .fudtclal que resuelve el fondo del liti!IIO. wtu ucz se /talle t?H
.fimte u <.jecurorlat.la produce los qecto!< de cosajll7.ya da. lo que s¡gn){fca. qutt se toma irtmr;rabte ¡.¡ dc;jinftrua; ello en wrdt.ul otorga se·
gurtdad jurúlfoa. a la.s panes ¡.¡ hace que el proceso ,;<iu un ~ca;.
lnstrwrumt.o de solución pacíjlt:a. d.t' los <:Ut!/lU:tos de "trtu<rt:ses. Empero. ILL ley ha OOtt.'iagmdo el n~so e..druordinarto ele rr.'Lisión Cf}ln
de deSJX1jar de aquel atnt>ut:o a las sem.,nct.as Inicuas o a las qm'

hayan .sido dlcl.adas oon d~<smedro dd derecho de <lt;{ensa, cu¡.¡n.
prospt!rúlad exi!}~ la alegru;bírt !J demo.mr.u:ión de una'!« lrzs causales
taxaiiuamcme wn.sideradu..'i en el art. 380 del C. lit' P. C. -prtncipl<>
de e:;p<!q{tcldad·, las que por su naturaleza exce¡xitlrml exc:tuyc que
tal ímp11!/110.Ci6« [Jueda·ser medio re,;-tnplm<nble o sust.i tuto de tJI.ra.s
form.a.s de lmpu!Jrtactón, o lnstrumenm flrop tdo paru debatir di! nue·
vo la cucstl6ttiU1gtosa -etll1lo s i se triJinse de una instcmcla rnás del
pmc~so·. o pu.ra ~'Ombatir lt.>$ razonamientos que para d ecidir hayan
sitio constd<~rudos por lo:; .fuzgcul»!lfs de tnstancla o por la CotTe al
desatar el R!(.1 trso de c:nsactón.

F.F.: an. 380 del C. de P. C.
2 ....N..lLIJ.l!\l EN l,A SEl\TENClA: L<l r.au.sal c'"Onsistcme en "cxlstlr
nulidad ortglnwla en la sentencia que pusoJin al proce.~u ¡¡ qtte no
era suscepribl« de rerorso" (num. R del arr. 380 del C. P. C.). debe
S<'fu:t!arse un lw.cho de ord.c>tfomu:tl que coTL•t.ítuua "'"'de los vtc!O$
pnx:esales dí' los que enli$ta el art.ú;ulo 140 ihtdem y t¡U(' s e o>tgll~
sól" én la scmlcncta. lo que de plano de.scarla c¡ue pu.eúu ser cort.~l·
demila comu c.nu.."<ll de nulidad. y por end" d .- rwt.st6n, d r.'rror.Jurí·
dk'"O ojácrtco que en el sentir de! lmpugrw.rlieflt.l.!lu de las COMiden:l·
clones en que S<! apoya el j allo objeto d.c •~ulllíún. o. como ur¡u( se
propotte, de las moi.Wrz;;iones que halla t;/i<duado el s<mtcnctarl"r P.n
t:a.sacl6fl pam proveer sobre el recurso; !u.• dtscrepan.cta.s de c<Sr<
orden. por razonables que p uedan ~cr. etlllén de que qu~:clan en d.
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campo de la dicX!yw:I..Sit o de la mera <:Conjetura, rw ccmstttuyc de]<"-'·
roformal alguno o ulclo pt'ocesal que !J7.fu xlone ct pr·cx·~:so.
F.P.: num. 8 del art. 980 d el C. de P. C.

Corte Supnmw de .Justicin.. · Sala de Cns(l(:i6n Clvll ¡.¡ A!lraria. · Santa
~;eptiemhrc d : m U !W\'eclentos '

Fe de Bogotá, D. C .. v~IJ.ltlsiete (27) de
n<IYentll y seis {1996).

Magbtlra do Ponente: Dr. Jorge "1ntonfQ Castillo Rttg4.i.?s

r<tr. f':¡¡pedlente 5541

S<:nl.e ncla No . 0 73

Resuelve la Corte d rertu'ISO extmoriltJlarlo de revisión lnten:mc~Lo por
.,¡ t<Ci\or J\lfonso Bcdoya Al?.ate contra la sent.,nc:ii; d ictada por ¡., Corte
Suprema de Justi~ia, S ala de Casación Clvtl, e l w.iru iodto (28) d e junto de
mil noveclenlos noventa y tros (199:.11. dentro del p ro<:elSU o rdtn.ar1o que
·aquél a delantara frente al :;"'lor Jose lgrJ.<¡(:to Hurtado Mart.fnez.

l . Ante el Juzgado 2o. Clv!l del Ctrcu:to de Gar1ago (Valle), se u·abó la
litis en la 'q u e el d em:lndante illftJllSo 'B<.'(Ioya A!wLC pidió de mane ra p rtn·
clpal ::~e dcclárase tu n ulidad absolu ta d(;l contrato (]~ compn•v•.nta cele·
brado en u-e él y F'ro.no:t,.co Hurtado Ar ..n¡~o. contenido e n la esc.:ril ura pübllca No. 528 de 23 de mayo de 1903, owrgada en la N01aría 1a. do; dtcha
ciudad; rle manera subNidíarla. en s\l orden. pld!ó se dcclárase h1nulld ad
relativa y la .resolución del mismo co nl:rd o. dep1·e<:ando. en todos los casos. las rcsllluclonuo d e rtgor.
2. La base fundamencal en que "e apoyaron los anteriores pcdlmentOli
se hi:<o t:onslstu·, seb'Ú" na rra la dema nd1.1 de rev;sión, en que en d contra ·
to dt: cmupravema, cuyu objeto fue. '" .nltao:i de un inmueble n;.ral d enommado "La Nube· de:,:l:rll.u en la demand" y donde lmcrvtno ;\lfon:;o Bcdoya
Alzat e oomo vendedor y Fr~111::isco HUJUtlu Arango como ('Omprador, •...se
pactó una COil(l.lclón posltfvu, t-aslllll. suspensiva e tndelermlnaáa. pero la
entrega d e In jinr.a y el pago del saldo d.d precto, COtl$L<lente en qut: la
L-rttregn o l oomprador del !)0% s6lo t endria. lugw· cunndo el ini.ctal tJend.t-t!ur
Josf! Inoc-.encio HurlCJáo Martinez. ltgo d el <VII!prudol: hl<:l(,ra, a su ve?. en·
tw.gu d.el p redio al Sr. Alf(mso Rr!t'.loya !Vzaw. y que el pogo del s aldo de:l
predn tendria. l>lgerteia cuando €'111> amntccic:ru. Que e! S r. Jo:sé lnoccnclo
HurfD.di> Mw'túrez nunoo hl.zo e.nlrt'.ga d.e esa fulJlQ al Sr. AlfwL<:a l:lt>doya
Al.zate, y que éste la rectbló, sóln ma,; de die;; w1os despu.,_~, pur entreQa
.Judicial. lueyo de l.ramUar y ganar· <~n dlío. mrln proceso d~ lt1117.amtenw de
esos aparceros. ase oomo r.W haber q{ror.J(l(.lo exttosamente un pnx:~su de
r;xproptac!ón de esa .finca que Incoo el J'noora. Que esa. condk.íón result:ó
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fulltda. Qtu< el r:omprador fallec!D y su rlereclw en r<l pa.>d.io aludtd n fue
w:YtlllioiUln... al ser1orJosé Ignacil• Hurtado Mmt(ner., twrtbién h!jo 1>U!JO••• ••
2 . La primera instancia cuhroinó c:on la ~entencla p roferida el 12 de
abril d e 1989, con descstlmací(•u de las pr~ tensiones; el Tribuna l al desal ~r la apclacJón de la pa•te demanda nt.e conllrmó la decisión del ~ q:uo
pe•·o basado en q u e la mentada conc11ctón r"sult ó fallida. situ ación que .
según estimó . jurldic•menle no genera como cunsec uenct:t la nuUd>od ni
la res<>lu<:ión d el con tn<to de comp,ra ,•enta, demand~das pr.Lnd paJ y
s ubsidtarimucnte. sino <JUe otm-ga acc ión de r.-petldón de lo <l Hdo o paga d o anticipadamen te.
4. E;l demanda nte intet·puso 1:1 recurso de C3>l.'lclón, en r.uya demanda
se formularlln do" c;<rgos pot· la 1'Ía directa: el ¡.>rimero, clesttnado a SllS·
ten tar jurídJ~amente la tests >~egiJn la cual el efcct.o d e la condiciún fallida
es el mism o de la nulldud. cuanrln antes de s aberse el resu ltadu de la
<:ondicJón se han empe,.ado a ejC<:n tar la& ob Ug.. tion~ oujctas a L'Ondl·
ci6n; y e:l s.,gundo orleniado a sentar 1~ tesl• de que p ara destruir Jo"
electos que ha produ cido el contralo con dicionado. debe abrirse paso la
rosolu .:lón dd c-ontntto como ngura asimtlable pam volve.· l~ts cosas :'11
estado Inicial atlv111.h.:ndo. de an temano. que ni la C'.om mlówa podía y~
modifica r el estado d<; fallida dP. la mentai;la condiCión. d11d0 t¡Ue e~u con ·
cluslón no fue materia de imp ugnación.

5. La Corte d cspal:hó rlesfavorablemcnte lus c argos en lH sentencia
que e.. u hora obj<;tO de TeVI:IIón : resp .-cto del p r:imero prohijó el urgumento
jur!d!cu del ~enl.cnciador. r"lativo 9. que los er~ctos de la cond ltión fa llida
nu produce In uulldad del oonlrato: y en relación con el t>egundo c.11rgo la
CQii c, a partu· de que esri m6 que el recurrente "plt'tenúe scu.:ar lnrlt.>bir:l.a
UCillllja de un 11ot0rio ermr sobre la cu.<'sttón de hecho en qr.w ca¡¡t5 el a d
quern ((( _,;upr:mer.fi:lUida U>ICI mnd ü:il)n cumplida • . i ntero~lón que hrota del
a cudimiento ~ la \'la d irr.cta con la advertcnci& d el recurrente :;.obre ta ·
inm odiflcabUi<lad de l8 conclusión d ~l Tribuna l, a.flrmó que si bien es
clerlo qu e ésta es una "premisa no mod!Jlt::able del ]rulo por ausenL'ia drt
tmp uqru.r.ctóa q/fOOY..~ .. eUo no Imp lica d e ·"'!fO la clem osrmdó11 de que d
jw:io jurtsd!cctOIIDl contenido en dicl1a proo!cúmcla y pc¡r mérito dd cual
Glrr.o a ~er dr:!~esnmada la uccl6n l'eSo/utoria úu.o oda. sea r::o¡ttrarto a la l<1y
por em,resjurúlit:os <'Oncretos que la demanw¡ c!e ca.sac.itln¡dc:scrihe•: en
tnm du a eXfJltCar a Co1ltlnU3CiÓn por qu~. So~'Úll las dc:mos!raclonea que
obran o:n el proceso. enc-uentm cumplicta ¡,. condicJón dlscuttda. De ese
rnodo. decidió nn cas11r la $eJII.enCia d cl T rllJu nal.

u. EL RF:C:L:I!SO iiXTR'-ORD:J<AlllO DF: l{!l\'1$1ÓN
l. El recurr~nlc presentó demHnCia ineout!Vá d el presente ~curso de
re\lls lún en orden a. ob\croer la anul"clóro del fnl.lo de casación !Jilp ugnad o.
y 'l qu~. su~ecuentmnent~. 1& Cort.e áltl.e de n u<:vf) sentelll:ia q ue dirima
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el recul'9o d • cas;o<"Jón otrora tnte¡·pue,to por la p arte den1¡o ndan te.
con fundamento en la CM• sal 8a. del arU:c:1.tlo :.180 del C. áe !'. C.. "Existir
nulidrtd de la senrencíu que puso]ln a l procesu !! que no "ra s uscept.ible de
l'C('UfSO.•. • .

Afirma el re~-urrenle que 81bien la Curte al despachar el ~~gundo cnr¡,!.o aceptó que la t:onset:uen.cia .furídtca d e la conólclnn suspensiva fallida
ertt astmUable a la resolución w ntra d\lal ~tlll prestaciones mutuas. ni'la·
dló. inc!ebidamente qu(: la n!alld<Jd p rocesal no era Indicativa de qu~ la
cond!cióu d e la que s e Lra ta hu biera slclo fa!Ud~. sino cumplido; proceder
con el t'l•el se apartó de oficio de lv aprw:tación del ad t¡uem, sl.n que
mediara lrnpugnactón 90bre el punto y •:ntrando a e."Qrnt.nar arbitrar1ament<: las pruebas aducidas en el prore:oo. no ol>srantc la ftrmez.a con
efecto,; de t:u&a juz¡i(ada de lo ca.Ufl<:aclón de s~r fallió a la <:Ondl,lón.
2 . l\dur.e el itnpugname, en primer lu¡¡ar, la fallA de coropclt:ncia (nrtíc u lu 140-2 C. de P. C.), cuyos fur~<lamcntos se resumen a sí: la Sala de
Cw;ac.tón CIVIl no te>úa oo~peteuc,IA para a dentrarse de oficio o:n el exa·
mt n de 1~ p•ucha y urrlbar a una conclusión fáctica d1~lliltn de 1'.1 ócclarada por ~~ Tribunal. como quler" que ntng.ma de las p..rtes impugnó esa
aprechu:lón ,iudlci&l, la cual adquiere la llrmC'.ta de la co.sa juzgada: la
únl<'a t:ompcl.encüt atrthulda a aquélla ·~ra r eQpectu del examen d e los
<:argos formulado~ en cnsac!ón frenlc a l;os oonslder<~cion"" estrictam ente
jiJrld!c«:~ del :¡entcncladur. toda vez que las e~uma;:lones prohatoriaS no
fueron hupugnada•.
3. In voca, en ~egnndo lugar. la n ulirlad dc:l fallo lmpu~ado en n:vislón porque procedió contra dcel.slóH ejer.utoli<lda de Lllla sentcncl¡¡ y por
qué revivió un trámite r.oncluido mcdllonr,e éSUI (articulo 140·3 C. ele P.
C.). En resumen. señal<~ que es la nulidad se product: porque en la &entenClll del ¡.o<.! qw:m Impugnada en c.at;aclóo se declaro ralllda la ~-ondieióo
antes reft:rida, y esa determ tn.ación no fue impt~gnade~ po;- ning;una d• las
parLes. por lo cual a dqu!rió Ormeza y valor <le cosa ju1.gad¡¡; '!porque con
esa dcr.lst(m en firme n o era válido re'liV!r u n d ebate _pt·obateorl<J qu.., ya
había conchlldo legalmente.
4. Por último. el1mpugnante setuola qu e en la sen\.(:tJ.Cl<to objeto de revi!<lón. ~e lm:urrtó Lambi~n en nuli dad o tnmsgresión collstiluclonal. por
IM mollvos que s e compendian a"í:

al T'o¡-quc al Sr. t\lfon&o Rcdoya Al?<~ re se le lnfrmgló el dcrc:cbn fundamental ,.¡ debido ·proceso. com o con.se<.~Jencia de t¡ue la Cort~. s in tener
competencia para ello, se a p artó d e la decisión llnnc anu:s corneJ>t2da; b)
St< le qucbrwoLÓ el derecho fu ndamomtal a que no s c le hiciera más gra vas~ la dectslón sólo ée<:urrida por él: e) Igualmente. el derecho a c¡ue se
d iera JITelacióu al derecho su• Uin<.1 al y a la rierensa de " u patrlmorúo: la
condiCión pactada se dc.ch•ró jltdidalmcnte fallida por l!O haberso ~asndo
la s entencia del Tribunal, pero esa dedaroción nó pn•uucc nlngú!l efecto
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favor cte'q wen se ht~.o esa ctcclaraelón, pue~ ' ntngúnj t12gr:t·
dor se a r.reverá, salm el eyercictn 1'1~: una "uentual acción de tutela, a apartarse di: la.~ oonsldcradi>rtcs de esa Cmporaei6n": 1~ senten cia n ada dijo
:sobre el ostensible blr.umplimienl.<> contractua l del pago de l predo res·
tante, ol•> obstante la~ pru ebas y ctrcuns tancia:s delll<)$trada~ en el proce:so; y MI la Corte. ex o{!c!ó, deso>stun6 la calidad d e fallida lle la condiclón,
debió t'ntono.,es ~xamlna< la resolu o:lón del conlraLo por falta ele pago, so
pena_ p<lT cuanto no lo hJ.1.0, de agra var lnjus(amente la Sil IlaCIÓn de la
pane c!P.rnandante. con lo c u .. l violó e\ p.-iu~!lp!o de la Jgnnldad de las
p>trte,g; y di Por último . s d iala el lrlJpugnante. e! fAllo de casactóol, so
.prt>tex\o de evita~ que el S r. f.le-doya Alz., le pudiera sad •r !ndebtda ventaja
de un error sobre la c ue:;tión de h echo en que cayó e! T ribtulal al suponer
fallida una con dición cwnplida , nmltió el mal mayor en que N>nSl6te la
exacción patrlmonJal de que finalmente fue obj~lo el demandante: "o sea
que. quien se oprovecM d"' los ut:rrosjuclidales jue el demat~dcido. no el
dE'mandantP.'; no es n cces..rio a o.lvertlr. a ña(lt él recurrente. que el demandante no obtu vo 1" entrega d el imnuehie, s ino desp\lé-9 de a frontar
dispend iosos y largos lráon!to::.,. judiciales. y qll e l<>.< hermanos Jos~ lgna ·
clo y J osé lnooencio Hurtado:.~ confabulamn cool lra el demandante en el
proc.cso ejecutivo <!Oll thulo hipotecario, con el fin de dejarlo ,.;n la !Inca.

!lo. El <h:ma ndado en reYI&Ión se opuso a la dem..n da diciendo -que la
Ccme n o rebasó de u tngún modo la compe tencia cuando rcHolv!ó d recur ~o de cSdac!óu , y, en gen eral, negó lo<> he~hos q ue dt!SCrlbc el r~curreuU:
para a pu ntalar la nulldad de la Rentcncta Jnopugnado..
6. En el trá mtte d el recurso dP. rev;,tón a la dem andante se le otorgó
amparo de po\.lreza.
7. ~otado d lráJnitt' d e la Impugnación ext.raotd lnarla, le corresponde a la Cone dt~ldlr!A.

lll.

CoNSW>:MClll~~

l. Torta st:ntencia.tudiJ:tal que re.~r.telt>e el.fondto del fieigto. una vez se
ha lle en.flrmr: o' ejecutoriada produce los ejé.-ctos de coso. juzgada. lt> que
stqn!f!va que :.e roma !nrru¡table y dR)lrtttlt•u: eUo '-n verdad otorga :<t-gw ·idadjurld1ca a las partes y /'ulCP. c¡ue el p rr:x.--eso sen un eylcaz (fls tn.untmto de
solución padjlca de los ror¡jllcws de~- b."mpcro, la ley ha.ooo...-agra·
.do el recurse~ c.nrwmt tnario dR. reviSión ajin de despoja r de a.quel urrtbum
a las " cnteru;ías inicua.~ " a las que hayan sido dictada..< eo11 cicsmedro del
d.erectcn de ú «{ensa. atya prosperidad. e>..i gc la u lcgac:Wn u o.lemosrra.ción

di! ..na de lcw t-nusalc:s raxn,lti>C<mm te r.onsidcro.du.• en el arr:ú:ulo 380 del
C. de P. C. ·prírl(:(pto de la espedjlt:idad -, las qu.c por su natural(:za eXt:r.p ctonal e.u:tuye que tal impugrU>d6n pueda ser mediD rcem.pfuzanr« o su.<H·
tuto de otru.s formas de imp!ognacl.ón, o ins!Tumenro propú.:i<J pa~U deba/ir
de rULP.IA) lu t-uesrión l(llgiosa ...-mno .,-t se tmt<ist: de Un4 lnst.¡ ncta mris dd
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p roc:eso-, n pam oombatir 1m: razonwnientos que pruu decfdlr ltttyc%n s ido
consfd<?rndos p<>r los Ju.z.gado""s rle lnsw.ncta o P"' la Cor~e al de,;atar el
rcc:ttrso de eo.sación.

2. La c:;,ptcificidad de 109 motivos de 1-..vts tón víene a s.;r así u n&. noia
caracler'J.StiC<• que Impide orientar la impugnadón para cumplir propósitO$ dtferenlt:S según sea el antojo d el impu~mnte, en tanto ctue el n:curso
~n los térmbtoos en que lc:galmen u: está concebido. apunta u eliminar en
ca~·-·~ especlallstmo~ lus efectos de CQ'!'a j uzgada mnl.erial L">n todH~ las
L:oasecuencta.; jurfd lcas q ue eUo lm¡.¡lica. En esa m iSma mccUda, precisa
dectr que euando .;e Invoca la CUU-'>41 8a. <k revtsitírt del articttlo ;~so dd C.
de P. C. conMstenu' ert "exi.,l!r nulidad orlgtnwla en lu. sent<mcla q¡.u! puso
fin atproceso y que no era s u.<<X<ptlble ck ¡·e am;u", dcb« s eilaln:rs¿ un hecho de onlen_fi:;rmal que canstuuya uno de los uii.11)~ proec<.>ules dF. los que
cnli.Sta el a rt(culo l 40 del C. de P. C. y q«e $P. origine sólo e1'1 !u scnt"'rtda, In
que d e pla.nn desoarta que pu~>da ser ~-onsldt,-ado romo car ¡_,~uJ de nulidad,
y por ende dK revL•wn. el. error jurídico o JW.:tiro <¡ue el\ el semir del
¡mpug nwtle.Jlu.¡¡a de la.• consrdcraeiones er'l qr...., se apoya eljcdlD co/:¡ff.'f<J de
Jlii!L~lón, u. r.omo uqu( se p roportc, de .t.a.s ,.,...urtvar.Wnes qw' ha !fa. <ife ctuailu
el .~enrcnciad.or t:n qcrsadt)r'l para p rooccr sobre el r't!C!Lrso; la.~ di;;crepancin>< tle ese Ol'd en. fJ'~" mzortables que< puedan ser -<oquí como se
no lo
SOII•, nrlléll de que qtl(~lwl en \!! L-ctmpo de ia d ic-agltC'ihn O d e lu rltem.l:<li!Je·
lura. no con.sri•nye d!!f<~:w joiTno.l alg rmo o ll(cicJ p roeesal qvP. ír!flcclnn.e el

o.-,.-a

p mceso.

3. DlceK" lo anLCrlor p nrque el motlvn oJe rev;•lón. del q ue ;ohora s"
ocupa la Cor te. se h...ua dlngtdo a npu gna:- las eon~h.leracioncs qt'" hizo la
Sala de Ca~uc!ó n ClvU par~ despach Ar de.sfa~-orablcmente d ,;egundo cnrgo contenido en la respectiva dema nda de casación, atrlbuyén-jolc a la
Cor·porad ón fallA de eompet.,ncla n o obst~•ue que ~s a ~:$1.a a qu.le!l le

esl.á a tribuido conocer de los re<:ursos de casn.<wn (artíarlo 25- l o. del c. de
P. C./; y además incrlll1iroándola porque ~liPt>""'T.amt:~•te modificó la c:on··
clu<~ión d elad quern de ser fallida una condlc.i(»l suspensiva q ue afecta el
coiJ.l rato d" ~-ompr.. venta o~íeto d e llt.tgíc;., a pesar de <jllt ello no suc~-dió
de u>aner.¡ oh:fmltona en tanto que la Sala de Casaelón CivU no quebrú la
ded$íón d el Tribunal.
4. L"'$!tle esa perspcdiva el recw-:;o d.e revisión caree~ de tocto fundamenlo. tanto más cua ndo o,;l rec.urreute .-cude a la Invalidación o:le la scnLCrtCia apoyado en la mera conjeturo.<> en \Q especulación subre 1·~~ efectos
perverso~ que hipotétic:~mente hacia d futuro se puedan derivar de di·
cha~ motivuclones frente -~ otms a utorioJades judlclalc~. ~oslayando el
impugnante. cuando no tergiversando. el verdadero efe.clu j uridico de lu.
decisión pronunciada en CaJ>tu:ión. Huy q ue Técord~r. eot! énf..sfs, c¡uc las
con•<deracloues que hldtra In S ala ~~ momento d~ resolver sc·l>rr. el re
cur"" de ca ..aclón. en ejer<:INo de Sl\ c.nmpet~u(:ta. eij(U\'ieron cnman:adas
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d eni.ro del <.:onlcxto qu~ ta l impugnac ión ofrecfa y s e h il:leron para dcs pa c:hru· fll'ga Uva mente el ~ <:¡¡undu cargo. p ues fue con apoyo en la,; mts mas
que d e(·iuió n o cas a r la s.cnten cia de l Tribu nal; y como es al ampuro d~
és ta q ue q u ier e p recaverse el recurrente. justarncnte por s u fir meza res u lta Inocua la imp ugna ción exlr¡¡ordina•·ta aqul propuesta.
5 . Oe otra parte, si la Sala d e Ca sa(.ión c;vU en el fallo i.mpup;na clo
decldin corroo le corresJJQndfa y segú n su f:n te.ndlrniento elt·ecurso do: cas ación del demandante. tw ~e ve. ni s iqu iera por a somo, que a quél h a ya
procedido oontra .ded~tón ejecutorinda d el Sup~nor. toda ver. qúe <:n tal
proce~o fungtó como ·u.l: ni se advtcrle de q ué m:~onera lwya podido rr.~ivir
un proceao legalmente " 'nciUillo. siempre que el r"curso de ca!lación h a ce
paric del trámite del mismo; sltuaclo• '"s faclicah que fue ron alegadas como
n ulldod origi na da en la !lt'lltcncia d i" caslidón. con apoyo en el art.ículo
J 40-3 del C. de P. C .. .v que parten rlP.l cquh'OOado &opuesto de que la
Corte vartó lll senl.~ncla d el Tribunal .'
()_ Por conslgut~ntc. s i la q ueja fundam~ntal del impugn<J nte p rn\1t'Jle
d e q ue existen alg lUlas de la;; n ulidack ; tnvoc:adas porqLJe estlllla que la
Sala modificó ¡ntruo-~ p acílkos . que nu fueron nutlcna d e tmpugmtc:l.óll en
ctt:;aclón, d l~ha a cusación cau de In media to e<l l'l vacío p uesto que la
sentencia dl!l Tribunal. c:omo se dijo. no fue cu><ada: y porque, en todo
~:aso. en la< consirleradones riel fallo de cns ación , la Sala a<h1rt1.6 que d
aserto s ohre la !!.X!Stencla d e la condidóu fallida n o pod1;J .5er obj eto de
m<•diftca t:ión por a usP.n Clli de Jropug na ci6n dicaz. II~'Te¡:(anrlo que "ello no
Ull(lli<X< de suyo la d<•rnosl rru::lón de que el juicio jurL,dtccltmal oontenido en
tlíd 1a pro<>l.d<mc la {la del T ribunal! y por mértto del. cual uino a s er d t.sdtimadu la a C(:Eóll '"$Olulm"ta lncoadu. :;ea oontt·ano a la !(y por ~ecln d e ltJ$
errorE:S J urid lcos coru:retos q1~ la d emrllld a dt< OlSll<.ión d c :<crtbe" !página

2R, s~nl.enciú. de CHs ación); lo o:ual p one de pres ente que el a.nñlls!.l de la ·
Corte t•ersó exclu:.lvan.tcnte <'mhre el despA d to d el cargo »eg¡Jndo y que lo
hiZo l'n ejercicio d~ su con•peten eia fun l':ional.
7 . f'or i\léntlca,; raw n es. la mpo.:o se observa uwguna ,;oJac;ím al de·
reciUJ d e deyell$0 o de alg t1n otm ·dcrE:cho .fundauto:n<al de orden conslitu·
Cú>llal, cuya I>!Ji'nccl6n. como es s ubtdo. debe mmt!/f<starse p aro. los ~<.:tos
dd recurso éiJ~ revisión en ww de los eventos !cgab<S de nulfdad. cmv;!dera<los p a.ra los proce.~os clciles en el urtr'cu!v 140 ele! c . de P.
y resulta
claro que lo.~ heclw s tnvcx:ado.' no e:<lnlduran uingww de eUns .
·

r. ..

t!. Dadall lu,; razone& Hnterlormen tc e.'Cpu.,,.tas, sobra hacer cu.. lquJcr
com en.lurio resp ecto de 1~ he<',l •U<S y del der.,lto ta les como fu eron ~bor
da do-s en las instatJcias .Y en el ~eur~<o de cas¡¡ción, por lo que rc"uiLa
lrr~levante q ue la Corte se reflera al ,~,.• mulo d e argumentos y p n •eb""
tra ído.. a propósito d el pn,s entc recu~n de revisión q u" tocan con la cu~"
tión lillgiosa rleflold a en j uicio .
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9. F:n consecuen cia . cl presente recuJ'90 de revi.slón deviene lnf\muado
y 11!\! lo dcclacará ¡,.Sala a continuac ión .
D F.r.ISIÓ)I

En mérllo de la expuesto, la Corte S\IJ')rema d e J u::;lit:la, Sala d e Casa·
clón Civil y Agraria, adm!nlslrando justlcít• e n nombre de la República y
por a utoridad d~ la ley,
RJtSvF.I.Y~:

lo. :Jeclum r lnfurldado t'l recur110 extraOrdinariO de reviSión in terpDcsto
por el "ciior Alfonso Bcdoy~ Aaate \:Ontra lu s enteru.:ia dlcl<tda por la Corte Su prema d e J usttcla. Sala de (:;,.ación Ctlill. t1 vc:l!lttocho (2 RJ de junio
de m il noveci ~ntos nuvent~ y tres ( 1~!l3). d entro ucl proceso ordiliaOQ que
aq1>él adelonló frente al SP.f'lor Jo~~ Ignacio Jturtado ).ot¡¡ri.lnez:.

2o. No se Impone al r<'curr<'ftte condena ul pago ..te co.~h1s por cuanto
se le otorgó amparo ele pobr~7.a. Empero. se le con<l~:na a l pago C.c pelju icio!, cuy~ llquid~oclón se h a rá ntedtn11tc Incidente. (a rt!cnl<lil 163 y :.184 del
C. de P, C. l
3u. Se ordena le vantar la medi<lA. caul"elar de in-scripción de L'l d eman da de rcvls tóu. Por la Secr.taria, lnlrese oficio respective..
4' . Devuélvase el expcdlen l!! a l Juzg"lllo tle ort,gcn. pn:vía Incorporación al ml5rno de copla de esta scntenr.ia e"'l "'ulda por la S<:cretarla.

s•. Cu mp lido lo a n teriOr, por la &creturra arclolvese 1.. a ctu actóo surtida con ocasión del presente rccurl:'<>.
Cópiese y notifiques e
Jorge ''ntm1!o Ctt.~tUlo Rugeles, fll!cold.s Bec1r.ura Síman='· Carlos Estelxut Jnrr.untll.o Schl.o:;s. (en tncap;u~ldadl PP.dro l..r:ifont Plancl.l.a, Jo•é li"er·
na tldo Rwn(re" Gámc", Rtifacl Hommo Sierra_ Jorge Sani.o;~ BcUestcms.

I!Uv:!§IOR 1 COWSJQI'f - Diferencias 1 MMl!CJSb
li'AA:U!!li;:Jl!..I!:N'li'A- Requisitos - Dife:renctas - Prueba 1 :cAll'lG.A Ji}J:
-:JI. ~lit:JEJ6A 1 :?$Vl!SiiC'i\! - Improcedencia
l)

MóNIQBl~UD!HJ.;fV7Ji:

Para !u. pros))<!ridl:td <:U' la cau,nl 6

de reul.~i<ln. se requiere "que exista una aatuidad voluna:uta. det.er·
tnfrtadn por Wll> u ~>arto.~ oomp,rtamienlos. positivM o ncg<~./.i,.'OS. y
no por sútlplcs hedws lntJOiuntarin$ o acddentalcs, que sea de :¡1(¡nj!kactón procesal fXJT su incldetu:ía en el proceSt> en qtw se pro)lr!ó
la 8entencia tmpuyr¡ad.a: que se tmte d<! una aclíutdrul ílír.ita, P"' >ÍO
ser produc:tn del <'j«TclciJ:> d e unafncultad W.gal o d cumplfmleni" de
un dcbet " outólir.a<.1ón legal; lfUC sea <.'Tlgaítosa, porque constin'#(t
tutu rn.cmivhra o ntaquúw<.:i(\tl que_fats"" en wdn o ea rxute lu verdad proc«sul jomral, paro inducir a error en cuanto u la cerle7..a de
ella; qu,- pcrs/gll causar perJuir.io a la otra páiic o a -t...-ceros, porgue
litmde a frustrar la ley "los <1<'Techos que de c.Ua se det11JOrt; ¡¡ qu..sea obr4 de Wllt o amhns J><lrt.es• (sentencia de J 1 de octubre d"
1990}.
:J} COLUSJON Y !WANIODRA Y.&illiJULENTA .- DL~Hnclón: T.a colu.~lón
•en su acepctórl más clara. mmpottll un OáUm:IO <>n dall.o de un
terr:ero": rnicnrra.~ que rnaniJ:>lJro..fhu.t.<lulenJ:a "uient' u slgnijicar todi>
pmyecto o asechanza oculta, cngafU>sa yfoln z que ''a dirigida ordi
tumamentc a ma!fl'n" (Sen~Jcla d e 6 dP. septternl>re d" 1983. no
publia•d~t/. Quien iru;oque, pues. csos lwd'•os llídtos como rnoliiiOS
de un recurso CAtruordlnuriQ de f('IJ!Sión. tiene sobre s( la carga de
demo.<rrar un. acuerdo realizado rm el proceso 1<-ndleltle a ocosionar
un resultadr> da>iillo, ¡.¡a S«a por los parl<'s en P~'r:fulci" d e un rcr-.::ero, o pÓr los apod«radDs en det.rimenlo de wta d e las parles o dt<
lllla P''rsO<ta c.xrrui'ta
pmc;eso: o la <.'xisr.enciu de m w:¡..rnaciones.
nrdid"s o <'Onductus (!11gat1osas c:nmo m<!diJ'> petra llegar al.fruttdJ: y
obrcner de esaman.,ra una ~enteudn co11Lrana a dereclw.

al

F.F.:

ru.~m. fl

del urt. 380 del C. de P. C.,

(Ir(.

1 77 i!>l.

3) .!YJ;JamQN~r~!&l: El piC'!<:itado n:cw-so no es una terc:ern
iiL'>i.aneia, razón por lu cual oon su ii1rerposici6n no puc.-de el roc.u·
rmnte "enmen<lor siluaclones graO< '-' y p <.'tjudlcía/.fils que hubiY.ran

GACETA J UDJ(IAT,

NénHe.ro 241!2

podi<lü eulta r.se en el proceso con una gestitín oporl.una ¡¡ f!fit:az l!e la
parte ~/ecta.da t-ort la s<'<ntencla r.uya I'Cl>lsión se prc.>tend!<", como
qutem IJue 110 es el rrledio p<lrcJ rep!onlear los Lem as liLígados y 'lecid!dos crt el proceso, ni e,; 10. u(a .normal pura corregir los r~rmres
_¡urldlros pmliatmios e rl que se haya p ocUdo uu~trrlr en dicho p mr.eso por tmran;e de aspeciO.~ para cuya O)TT<.'CCión se llan cYJI1Sagrodn
precis"mente otros recursos .

Corre Suprema de Justicia. - Sala de Casación Cwil ¡¡ Agrariu. · Santa
f'e de Bogotá. D. c ., tre111hl (aOJ de sep tiembre de mil novecientos noventa
y l!ciS {199G).

.

Magis trad o Ponente: Dr. José Fernamlú Namln<7. Gómez
Ref. : F-xpcdl~nt(' 5284

Senten ;:ia No. 074

Decide la Corlc el recurs o extraordlna•'io de l'P.\'i~tón 1rllMpuef..tcJ por el
seiior J osé Qu inUliano Rodrtg\•ez Sle fl'a ~'!lntro la sent encia óe ~da
Ins tancia del 16 d e jtullO de 1994, profen da por él T ribunal 5 up<rior del
D1s lr!to Judlcla l de Tuuja, S a la C tvil. den lro d el proces" onlina.rto
rehindicatono lncoodo por F'ldcl de J esús (;,lindo ~ña contr .. el recurrn •tt:.

A VTI':Cl.:UI:VJES
l. MP.rltante dcmandu <:uyo conoci.mJ~nto correspondió Inicialmente al
.Ju:tgado 1'croe.ro Ci.-UMu n icip al de Tuqja y luego, a nte la p ruspe11dlld deJa
exo:-cpción pre\1a de falta d~ cumpetem:la por r>1zón d~ la c.uanl'.a, a l JU2Jlado Primero CMl cM CirCUito de la m~>¡m&. ciudad, el señor Fidel de ,JcsW>
Gaml.do Peña ronvcl<'ó a proc-eso ordln;~rto al pn:nomb,.,.do J<>sé Qu111tiliano
Rodríguez S ierra, pHr3 que, p rr.vtos lo~ LráJllltc:; de t1gor, ge condene a éste
a restiLulr el iumuebiP. situado en la ~-~rrera 16 No. 29-HI :le la precilada
ciudad, qu e pnse~ m ;H crtahnetttc, Te$J..K:d o del ~-ual ~ li!uJar dd d erecho
d e dominio pleno. exdu~wo y absolntu lliJls. 2 " 5, cuad. lJ.
Seña ló en la d emanda qu e

~1

alud1Uo uunucb le lo adq uirió de la s"í\o-

Maríu Rosa ltlcna Ga llndo .Pr.ña seg ún es<:ri(u (a pública No. 2667 del
1 de O<:t.ubre d e 1986 , otorgada r:n la Notarla S<gunda d e Tunja. regi"trttda en lu Oflcln u de lnslrumenl o.o; Púb licos el 27 d el m bwo m es y año,
en el follo de ma tricula No. 070 -0050 705: a s u ve:t ella lo aóqu lrló en

r ll

o

m ayor ext.enstón a los s eñoft.<,¡ \'farco Tulio Oalindo Marlínez y 1\blgail
Peña de O alindo, m..dfante e&Cr lh•rr• pú bliCa No. 233 d el lO de mar.ro d e
19 (19, dt.btdaruerne regtstr.t.da.
2. Oponunament" el dema.ndaclo !IC opuso a la~ preten~toxu~s dcduci
arg\!mem .ando que el título es<:rllurarin presen tado por el nc:tor es
simulado. Opuso por t¡¡l motl\'Q la ~ eJ<:cepClones tic nulld" d ;:¡or causn
el~
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o~jet.o Uiclt.o. res~to del oonlraro de compraven ta esgrimido como
rtmd.~memo d e l:t acel<)n de domlnin, lo mi~mo q ue la d e falla de le~~ ttma

Ilícita y

c1ón por acth·a, a consecuencia d e la " inmlación. Aclara, sin etubargo.
qu~ no formuJa.demanda de re<:om•c,.clón por cuánto el jue2. que lnl~ial ·
mente conoció CIP.l proceso no era eompctente para cuuocer de dlcha aceló" "pero promoverá ucctónes Judiciales ante los ÍUHL1onal'ios competen·
te~ para rle mosrrar la slnm lael61l y el frauck" (fol5. 11 a 14, cuad. 1).
Sel'ialó ~omo supues to fáctico de lo antcr1or que la e5\.'Tituu públl.Ca fue
ulo~cla

seis allos después a cuo.udo la mi"ma vcndedorn habla prometido
en \'en la a su fa1•or el citado ii•muel>lc, tal como consta cri 'et ctc":umellf.o de
lo. de <licle•nhre d~ 11180 (fol. 15, lb.). re.spt:.:Lo del eual ejercitaba aeLDs de
~sión malertal de:~dc julio d e 1979. Agreg-u que la venta s e s imuló entre
do• hermanus para arreba tarle el iurnueblc que pagó en '"' lotaltdct d ~In
habt-.r obtenido "la currespQlldknte escrttur11 p ública de venta•.
3 . ~:1 u quo m ediante sentc•lCia de aur!l l o. el,. 199:~ Ubl• . 135 n 146)
dedaró "no probadas las o:-x cepctono;::; d e mértto" y aoo~'ló las pt·etcn~<lonc..,
de la d"maJida al encomrar tstruo::turados los requtsiloo axiológicu.-; de •~
acctóu de domuuo o reivindlcalol'la . excluyendo d e .suyo la ralta de \eg!Umaclón en el actor alegado. por la pa.rte demandada.

Señaló en relación ron las otras dcf¡,nsa~ prop~>esta::; que al analizar d
lil.ulo tras la!.i.,!o d.: dornin!o y ~1 ·•cerlíl)ca<ln <le libertad del inmueble m~ 
i.erta delllUg!o. no s~ e nconlní que 6;;te csruvtcra fut.,.a del <:omerck>. n1c·
nos aún que se hallara embargado por orden judicial o que ruectara d{:rech08 y prlvUegi<>" lntr.. nsferibles. mz6 n por la cual el obj.:to llít:lto q ueda
desv.i rtuado·. /1. la ml~ma co~Ju,.ión a rrtbó ~obre la n ulidad por causa
iliciU. debido a q ne "no estil pTOlllbldo por la ley la c;elebractóu d~ contra too hUru.crales. d e carár:ter oneroso entre personas naturd!es. resper.lo de
bienes p rtvados, má~tme cuandu estos no a tentan con~ru la:< buen~ ~ CO$cumbre~ <.:.o nw f'll el t:asp concreto".

4. La pune d<'mancfada upeló la anj:er1or llentC'Ocla y sollclló del Tribunal su r~vocai.M ia por las .siguiente8 razones: a ) no elll.Ú Iden tificado plenamente el Inmu eble prelolndtdo; b) e::o oslmstbl~: en grado ~nmo Ju ,o;lmu ·
lac;lón de la v"nta en que s e su ~tenu. la rcil'lllúil:llClón , precisamente por
la existencia del parentcgl:O eut.re los conlratames lh«rmanos). el precio
trri~orlo (Inferior tnduso ul a val tío c:atasLrai). la falta rl e prueba del pago
del p r«.i o y la d ejadez; del conoprador en ~ulicttar la crun ga del bten; y, d
son ¡uan liiestus los móviles Ilegales d e h > .slnmladores al reclamar"c el
bit'n fren te a un poseedor de b uena r.. (prometiente compr.!dor). pol'quc
tal lb e prcctsamF-nte la cau.•a 8irnulando, es to e~ . lll razón, el móvil de 110
simulaciÓil (fola. !2 a 18. cuad. 6).
4.1. El Tribmtal. mcdicmle 1!1 seute ncla objcf (l del recurso cxtraordlnarto.dt: revisión. corúlrmó en toda.; ::;us partes la del a qua, por c.uanto.
~n primer lugar, el inmu eble oi fue plenam<'nte tdemtncadn o. tal punto
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que el demandado "<J<:eptó es lar en posestóu ... con ániiDo d e s"ñor y due l'lo haciendo emanru· su dcre<:hu del conu ato <le promesa d<: com praV'e'n •.a
celebrado cutrl:' él y María Ro,;a Gallmlo Peña·. pltllcndo. adem"" · en la
sust.e ntación de la alzad a , se det:hue la p rescripción ~dqui~tl.iva dc:J domt·
nlo, nt•.ón por la cual no hoy du d a acer ca de '" lden liclad ud Inmueble
reclamudo y el poseido por el demandado.

4.2. S<".ñaló el ad quem en relacióu con la pron1esa de contrato <lt
compraventa opn.,t<l.a por el demandado a la pretensión del acco•·. qu<;
como é·sta s61o gen.,ra obllgaciones person ,.le&entre los contratante..-. sin
que tenga la vin.ud de tran.sfcrlr el derecho de dominio en call~<~ dd
pl'oil'letlen.t.e comprador, ¡,¡ útulo del d\:manda nte y su , .,glstro (modo),
prevalece sohrc el de aqm\1. La posesión ruatertal alegada por e! demanda·
do. agrega, la adquirió a pa rl.!r de \98 1. rniemr ...s que d út\Jio del dcman·
dantc data de 1989. puo;" a tmó a l de él el de ~u ve11dedora, amt'" de n u
haberse he~:ho valer romo at-ctón n t como exct:(JCióu . razón por w cual no
tlem: la \1rtud de e nervar la pret~ nstón.
4.:.t. Hace "uyas las raz.ones eshoY.adas por ~1 a quo para declarar In·
fu ndada> 1<>" = ct-pclon<'$ perentoria><. ~~\u que en relu<:ión con la sJmula ·
o:-tón agrega que "ninguna prueba pre«ml:ó'.

El.

JU::C\.'R!';O f>F: ~~VJSIOX

l. En la demanda Incoativa del r«curso s~ I.DVQc-d como causal de re\1·
$Ión la prevista en el an .. 380, n umeul 6o. d el C. d e P. C., el!lto c A, "Haber
exisliolo colu>~lón u oú-a maniobra fraudulenla de la• paro:s en d proc~so
e n que ~e d ictó la sentencia. au11que nu h aya &Ido objeto d" im'<:sUgaci6n
penal. ~lemprc que h ..ya causado perjuicios al recurrente".

2. ~;n respuldo de dicha \:ausal, cl lmpugnanle aduce co:>rno hed1os km
mismos que pllsO en conocimiento d e la .FtscaHa General de la lllactóu
(fols. t!O a 96 y 105 a 119. C\l<id. Corte). los cu ales. ronsldem, Ilustran laf>
c.o nductas dolosas. fraudulenuos e ilc!(al~ ~ come tida& por el actor. r.l a poder~do j udicial d~ est... la señora M,.fia Rosa Helena Caltndc. Pefoa, el
Xotarto S e!,tundo de la r:iudad de 1\lJ\Ía y lo:< Juzgadore:- de IJ,,.Iancla. ron
el propó9lto de alT~batarle el inmueble.
2. 1. Tales hechO!< ee réducen a los ya compendi;u.los y que sL-vl~ron de
para opvnereo, a la pretenxlón re lvtndicatorta; pero, ademá s,
sútt~siS. a Jos siguiente«:

fundam~mo
t"r>

2.l. J. Fue lama la m a licia y premura con la que obrMon 'l't rldedor y
oornprad or qut: en la cs<:rltur"' pú blica r.outentlva del c-ontrato de \:Ompra·
venta '.lmillernn el linde ro <Jriental.
2.l .Z. En el necho <Jnlnto d e la d cn1anda ordinaria ~e afirma q ue: la
poseslún ntalcrlal de! Inmueble la ost~nta J ost QuintUiu.no Rodrlg\1ez SI~·
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rra, d cade hace nuev1: u.ños. 5(11 titulo a lg uno, pero se engait;~ al juez
O<:lJ ltnndo la exJste!lc\a de la prome"<~ de compraventa flr•nadn desde d!
ctembre de 19110.
2.1.3. En las s entenCIB;; de Ins tancia al demnnda.do se le conaidcra po~
seedor material rle buena fe, ra:zón por la '-"ol se le rc~'Onoce como m ejoras
"la instalaMún de agua potable. la red de energta clé.etrtca , la construc'C!Ón
de tm baño y otra~ adecua<:iones que hizo cr1 la CD.&a". 5\n em bargo, en la
escntur<• púb!lr.u de compraveotu la s cl1ora Maria Rosa Hch:ua Oalmdo
Peiia <lijo ~nderle a su hf'.rmano una casa •con la írn<talaeióro de serviciO de
a~Lta y energía", stgn;fl<:nndo con esto que se "veuo.lló <.'Osa ajena·.
2 . 1.'1. En IQ refcndn escrilu ra públi~:a la venrkdora ma nifestó. y ~~~í lo
accp~

el comprador. que hacía e.n trega material ú e lo vcnc1ldo al comprador ~"'n las ac(:\ones legales consl!{ttiente~: e!l>p<:rQ, poslhl~mente ~~ lnr.urrtó •n los cl~lítos de falsedad y fraude p rocesal debido a q ue en el hecho
q ulniA> de la rlemand u s e raLilk.1 (¡uc el d"maudante no ha poc11do entrar
en posc~ón del bien porque éste no le fue r.Hlrega.do materialmente. Es Lo
impltca que el proceso que ha debido J.nit':i~:~rse es el de la enlr;,¡,¡a material
del trad~nte al t~dqulrcruc.
·
2 . 1.5. E n la promesa de contrato d~ compraventa no nparec~ que la
señono María Rosa Hd~¡ta G"lindo Pdíu haya r.nlregado 101 posesión material del inmu eb le al demaud~tdo José Qulnt.lliano Rodríguez Si.,rra. razón por la cual a é.~lc n o ha debido dem andar"C ('.omo poseedor materlal,
y si así se hizo tan sólo fu<: uná man iobra clo\ooa dtl demandante y su
apoderado, dado que dOt:tr1na y jurisprud•n<'ia rcr:onocen q•le si en la
promesa no 8e pacta ex¡¡ resamenle q ue "" entrega la posesión w.aterlal.
d ebe l<:~,erse a l prome\lente oomprador como u n s imple tencdQr del
promcrlente \'t:Hdf'dor.

2 .2. Aparte de lo anterior, los j uzgadores de Lrw lu nC'Ja "hurlarotl s us
dcbel'C'-i y obiJiaciones• por J;¡s siguientes ra7.ones:
2.2.1 . lncurrleoron en posible preva.rir:ato al no poner e n corloclmlellt.u
de la autorlda<l r<orupcl.,nte las maniobras do!OSM y fraudultnU.:; ~'OmeU ·
das para arrch>~tarle el Inmueble; a demás, por no haber adecuado el tr;\mltc al proc.c:so a breviado de entre~a material del tradcnte al adquirente
y. en ú ltimas . por no hQber <:iUJdo a la verdadera poscedol'a materia l del
bien, :¡eñora María Rosa flclena Ga..lindo Pcr1a. puea, como "" advlrUó. el
rCt:un~ntc "5 un simple tenedor a n ombre de ell,., para de ta l m anera
r<:>solver en el fondo la excepción de -"imul..ctón.

2.:.! .2. Incurrieron en posible falsedad al emlt!J' una·s el\lencia "Lntalm cnte erra da y conb-ar!a a derecho" al dejar setlUido que d llunur:hle
prcl.t,.,dldo es el mismo a que se refiere la esr:rttura pública de compn1 ..
vema, ~'Uando en realida d ello n o es Cierto dado que en \al docum ento na
~e Iden tificó el lnnmebho por el CO!<tado orientaL

_ _ __ ___,_(,,_,'A_,C:.:;;ET,_•
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2 .:J. De otro) lado, el Notarlo Segundo del Cin:ulo de 'l'mlj il a dmllló 1.,
la escritura pública por un valor lrúerior al avalúo cntasn·al
del iruJJm:blc, contraviniendo con ello lo previsto en d llecrelo 339 de
1983 quo.: pro.lúbe a Jo• nolarlos autnrl:óar escrituras sobr" inmueble~ cuyo
pn:clo d e enJJjcnaclón sea in fcr1or al a valúo catastral vlgenLC. A p~"'r de
eUo 1~'"' jwgadorcs de Instancia descartaron el objeto U!ctto e n ta tanta!~
\'eCes mcm:lonada enajenación.
celebr~eión de

:J. S unid" la etapa probator1a, "'" corrió t raslado a las partes para.
alega r y vencido el Lérm ln o pano el efecto, duron t e el cual se presen taron
1M <>IP.gactoneó p~rtine ntes . eonr.spcmde ahora a la Corte de(:idir lo qu~
sea del caso .
U )K!>!OI!&\(l!)KF.S

l. E-s bien s abido que el reC\J r~o extraordinario de reviSión mnstttuye
un.a excepción al principio de In cosa juzgada material. Podrí;o pensarse
que e>u (:nnsagi·aclón positiva
un atenta<lo c ontra el P•incipio de ¡,.
segundad jurfcltc:-.a que llene como uno de 5us pUru·es la 11ece~;aria fl.rme'"'
de la~ provi<lenc1a3 jndiClaJes; sin embargo, ello 110 puede ni ~ ser ~l;í
pon¡ue la mntnbilidacl de la cooo. ju>..gada material tiene aplict•.e;ón ~n la
forma restJ'lctl\'U establecida por el legislador. (:on el fin d" retirar ele! o rderuunicmo. por la propia jurbdlccló n, s~ntendus inlcu¡¡w. proclueto de
h echos lllc.!tos o d e violación del derecho de defe nsa.

c.•

En efecto, la ley, en <:a~ os eK(:cpcionales que en ma Ler.la cillil e stán
taxatlvruncn•.e en el arl. 3!l0 del C. de P. C. , p~nnit." la revisión de los fallo.; dolad~ de la fuewa de e.osa jutgada, st~mpre y cuando
se d~rnuestre qu e se encueulra.tl s u s l.eni:ados a > una rea lidad proccgal
controria a la verd<ocl, normalmtJlte por causas cxógena:o; que han ac:luado en el pror.eso para dlstorslouar e~ a verdad en perjuicio d~ una de las
partes.

consagrado~

2 . Ci~rtamente. uno de lo." motivos Lle revisión contemplad.o s en d
c:ltado precepto consi~te en •Hal.lcr existid<> colusión u otra m;m;o·:>I'a fruurlulcnta de las panes ~~~ el proceso en qm: se dictó la sentcm:ia, aunque
nu· haya sido objeto etc Investigación pen<ol, siempre que haya causndo
p erjuicio al recttrrente" (causal 6a.).
l>6a t:ausal es prN'J samentc la a ducllla en ~1 caso sub judlcc anle el
acu.cclmlenlo de ~m<• serie de supuestos hccho:5 tlíc:ilos n armtlo:; a es parlu. Empern, para su prospcritltlf.l se rectu!ere "qu<: exista Juta actú>idad
volwttarla, d.<~termlnadu por uno o oartos <:CIIllportcmtieouos, positivos o ne·
ga.ttoos. !1 no p<>r simples ltedlos iru.oolun/atttl-~ o aa:Wentales ; que seo de
slgnifkuct6n procesal por Stt tncidmtcta e.'l <!! proceso cm ({lle se profirió la.
sentencia lmp uynacla; r¡ue se tro.t" tle uno:t acHuldad tlkitLt, por n.) s er produeLO del e/t!rclclo de uno .facullad legnl. u el cu mplimiento ele un d eber o
nu.iorlzact.ón legal; qu<' sea engañosa. porque ron.sr.ltuya ILr<tt swm tobru o
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rruu¡ulru!dón que falsee en todD o en parte la verdarl procesuLja~·mcd. para
in"'ueir a error en cuanto a la t:erteza (/e ella; qw! p ers f(¡a causar p erjulc.fJ:> a
la o(ra parle o a terceros, pvrque ttende tiji'u.~ tmr·ta
o lo-~ de~ho!: que
de ella ,;e d~riv•m; y qtlC s ea obm de w w. o ambas parees ..'.

"'!1

t't>r (,so la colusl6n u que al11de la r~er!da <nusal •k rcvlsiún • en su
aa:pdón mús dam. r.n mporttt un a cue rdo en daño d~ un tercero "'; m teninJS
que; mantobm j mutlulenl.a "uene a stgní/lcar tDd.o proyec/l1 o a~llwtza
f)Culta. er~qal'to!<a y .falaz qt;e vu d i11g!du ordtnariamenr.e r.r. mal,t!n "' . ~ute11
lnvoqt((,, pue.~. ".5os IIL'<.'hos U{cito-5 corrl(> moctvus de un recurso "xt.mordtna ·
rio de revisión. liene sobres( la •.ruya de dcmosimr un ac~-.:.do realizado en
el p roceso tendiente a IX'asiona r un rt,sullado dañino, ya s <eu por !as panes
en perjuil:io de un t ercero, o por las apoderados "" dt~flrtum/o d e un•~ de la!<
pa.rtes o <Ú! ww p<'rSOita extmila a! proceso; o tu "~lene !a de ma(ju.inaeio•~~<s, ardiLIE.'!' o cooducta.s engañosas mmo metlio para llegar a!jm11de y
of>lrmer de <tSa manera Ul1(l scru.enclo: ·~onnw·la 4 defeci'U).

concreto el impu¡tnante uo · hizo esfuerzo alguno para
colusión o fraude que ¡.¡redica cxtsUó entre l'tdel de J es ús y
Maria Rosa H.,l.,na Galíndo J>d'ia, cuncreta<la. según él. en la ""lebra.::íón
de un col\tratu de compravenca cou el prop6$ilo daiilrlo d e despojarlo d ~l
b ien disputado, esto cs. d ubicado en la carrera 16 No. 2.!:1·1 9 de la cludarl
dé '1\tnja. Ninguna prueba pidió el lonpu¡tJ·um te dlst.tnla de le. actu a.::ión
judicial surtida en el ¡.¡roceso en que" " dictó 1~ s enttJl<:ia objCLCl del rc<:ur
so e.xtraord.lnHrlo d e n :vtslóu. ~n oNICn a esl;1blecer el p r(){'OIIer malintencionado impu tado a <:ltcho~ "ontra¡a ntes.
;j.

En el

ca.~<>

ri P.mo~trur la

3 .l. Desde c:;a pecspectlva no pu¡,<le deducirse. como lo preteJldc el
r ecurrente. qu e ven<lcd or y compraclnr aclunron en conn tvencla <:On la
tlnalidad Jlíc!la de ¡.¡c rJudlcarlo, mur:h o menos adudendo t.e01a~ que fueron objeto dt: controversia y decL~ión en cada una de las in.<;tnm.1,.s, C'.Oillo
et> el relativo a la a usencta "" ca u•u y obj•t.o Jlícilos en la celeb,.,ctón del
conl.roto de .:omprav~nta y a la falla d e pxueba sobre la sirnu laci(ln alegada, \:<>nclw.;Jón a la que arrihn ron unifor memente e~ da uno de Jos fallado~a;
.de irt;;tanc;a. Lo pretendido por el rec urrenk no es c».<a dlSLillla que re·
phm lear Lm tema lít1gto.so que dejó de serlo e n '11iud de la s.:n\enc uo en
firme que lo decidió }' q ue. por ende, cejó. ~1 m enos para el ca.. o concre to,
en ~u tncertlrhunl>r•. supcrondo a •pec to.< probatoriOS rela cion ados COrl la
tltulurt¡1a<1 riel dominio y c:onla identificación dcl!Jlltul<'ble. aj<'noa ll<:»de
luego. al ohj~to prel:l60 y rlireclo del presente recurso.
EIL <>je cto. se ha dl.cl•o que el n'<.-urso de rcvlsiún no es uno terr."m tnsIJ¡nefa, r<l7.r.ln por la cuL>l con s u tnterpostclón rw puede el r"<:un-enw ··en~ulendR
:t

(te rt:\-"': :<;I(Jtl \l.: t 1 do CtCi.nhrc a:e 1 !-190.
6 llc a~rtleu:brc tt~ 1083. •'<J (.YI.tb11r:,'lc..fu.

S~J:teud.'f c1flt

O . •r. Tomu (;J.XV.

uu n ~.

2:406. f'· 36.
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mendclr sttua~ior~<<s graves JI per:Judtcia!es que hubieran po<lldo evúarse en
t.>! p roceso con una geslíón oportw 1a !1 ~ d e la. parte q¡,r:tada con la
sc~ncencía (1lya revt.>ic.ín se pretcruie"'. como qu!~'m q ue~ no es.._.¡ medio pura
n!p!antenr llk~ temas !ii.l!!ados y d<.~:i<lido~ c n el p roceso, ni es 1« v(a nomtal
p ara conegir /().q eJTores.tw·ú:llcos o p r,batorto..< "" qu.e se hat trt poclido uoc:u·
rrtr en <Uclto pro<-esn por tratarse d e a:.p.•<.:fDs para cuya con-ecclór. se han
con.qagmdo p recisanwnt.e orros n ~:ursos.

Cues tiona r la posesión , propont<t!<e como nuevo tenedor porq~'e el mid e la detentm~i6n del bien estu"" en la entre¡¡a m~>l<=•ial qu e como
dáusula to>Jpcc lell se adicionó a un contrato cie pr omeóa d e comp~an:ma.
romo ·~orolario controverl.ir el tnímile pro~esal. ln:;i~ltr en la simulación
del tii\Jlo del clenuonda nte ''" el proceso •>rdin arlo. son tOdos elementos
que lm <.Ogra ron o debieron tt1t.cgnu- el tenia ronocido en el rcfertcln l)TOceso
~! det1tlluos en 11'1 senlen<:ta objeto de impugn~t-16n. qt•e al invor.arsc como
fundamento del recurso cxl.raordi.run'io d~· revisión n o sólo Jmplic·.a q ue el
de m aJidante s e :sustra e a la reservl.f lcg¡ü que coufJgura la causal de revis!Óil a <l uctda, s 111o trata r de rem ediar las defic iencia• qH~ a l interior rld
procel!<) pudlert:>n suc.('(ler. a111:unas por ~ncuria de la misma partt gur.
ahnrii s e pregcJU.a oo1no n.-cu.rrentc.
~en

Por lo ocmás . aunq u e ciertamente la parte demandante no "d~Jo M n
sn lthelo el t~onb·a to d;: v romesa que el d.:rctandado lnvoc<J par~. juslillt ar ¡;u
po~~Jón (n mera tencm "-a con f()Tme a la ar~umenlactón de &.h ora ), lo cierto
que s i e.sln s e pudiem consltlt:rar r.orno : nanJohra fraudult:nta, :s<:g(m el
..meuder ele! recurrente, e~;l• idea se tlisl.pa al irUClo misruo del proceso,
porque la P"rte demandad a hoy reCUlTotl·: a l conle&tar la d t manda trajo a
colaCión la relcr!da promesa de compn wc :a !a y a \le~ prueba c!e la m l&ma,
lo cua l a.meril6 la resiJ"~Uva corllroversút y desde luego la ~prerJaci6n por
parte tlcl Tribunal. acerm de la t'lJIIllllZo la~ consldcraclonr,:,~ qLLe apurccen
en el n ú ruero 4.2 d e los rm teeedt>nles de t:8ra p rov!ücncln.
4 . Lo cit(oho es sutklente p »rA decla n} r lnftuu iKdo e l re.:·urso d e re\1
sión; $lu cmbar~o, comq el recurrente s t cncuen!r~ tunpar~do por pobre
n o debe condenurse a pagar la6 costas l:>m~adas.
O;;cts:<'l~

Pnr lo expues to. 1¡¡ Corte Suprema tll: ,Justicia, Sala d e Casat16n Civil
y p or autoridad d• la ley;
y Agmrt:a. adm inís!I<tntlo j usticia en non;hre de la República
RJtSlTRLVf::

Primero: Det:larar infund ado d recur~o extruorólnarto d e re\1sl6n In·
l.crpue,.t.o por e l sc•>or Jnsé QuiJ'II.Ili.ano Rutl(igu<>>. !li~rra Cl•lll.<'a la 5cnten'

G, .J.

T:n u:,~

CXT.vm. p. 4ft
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cia del lt'l rlejmúode 1994, prof~rida por eJTrtbunaJ:,;uperlordcl Dislril.o
,Judicial de Tunja, Sala Civil, dentro del proceso ordinario reivindicatorio
Incoado por Fldel de Jesús Galinclo Peña contra el recurrente.
Segundo: Condenar al re(:\liTente a pagar los pcljuicios irrogados con
Q(:aslón del prcscnl.e T'e(Otlrso. Liquídense nlCdi!ml.c incidente.
Tercero: Devolver el expediente que con l.knc el proceso dentro del cual
profirió la sentencia materia dt: rc\isión, a la oficina de origen, in(:orporando al mismo copia de la presente sentencia.

6C

Cuarto: Archivar en su oportunidad procc:;alla presente actuación.
Cópiese y nottffqucsc .
•)ol'g<' AflUmiD Ca.stalo Nugeles, Nicolás Bethara Stman<"CCS, Cw ¡,~, fo:slebtm Jaramillo Schloss, \exc.usa con im:¡,p;<(:!dadj, Pedro ~fonL Piunelitt,
José .l<'ernando Ramirez Gómez, l~c!fael Romero Sierra, Jorge &tntos Hullcs-

tt:...ros.

miE~r'¡;j,HIQ:W

• Improcedencia; Finalidad 1 [l!u.l,JDIP.Jl B?!
Sll!:!ll1i'Ef'JCi!A. ·• Rec;uisitos

!L.~'\

1) ~VlSIO.'V - lmrm><:r«Jertc:iu - F!rralidi:u:l: " ...el recurso de rct:!stón
rw S<~ irL~t:iruyó para que tos l!t!ganres vencidos renwdl<m lo.:; <<rrr>res
oomettdos en el proceso en que se dfc~j l<l serueru:iu qu" :s" irupugna. El recurso de revisión tiende dcredu;rmenl.e u !u estrr-on!zaclt)n de
la ¡¡aran tía de la ju.s tic: k¡: <l.l. clerecho de defensa cia ram.enre
conculcado y al imperio c:ls.< la msujr.u:9ada mater1al ..... (sentenc:in
de 24 de< abril de 1980).
21 !l.IfflDAD EN LA SENTE.'IlCL~: Para la esiruciwución üel nwll~V
oclavo d(' reviSión CQi1$«gmllo en el a11:. 380, se requiere: aJ Qu<< ·'"'
incunu cnmdidtui cúpror¡unclarse la sentencia ret.11rrf!f<l; IJ/ Q'"-' e<>~<
l.m «<._ftllltl a.~i pronuncladD no proceda re(;ur.so algr.uw. En ,-.,ludótt
""' el primero de eUos..._.. no se tTata, ptws. ck t.i/guna nu!ldci.d del
proce.so nadlla antes de prq{erir en e.sle elfr.cllo que decide ell1ffglo, la
que por ranto puede y debe alf!garse Ctnles de e.sa oportunidad, so
pena de oonslderarla saneada; ni. lwr~·){l(~ de. Indebida IEpresen!uc/ón nl.falta de noqjiooctón o emp/rizOI'<it~nto, que oonstttuye mu.sal
especftlca !J aurónoma de reuisi•>n. mmo ltl lndlca el numeral 7 dd
texro citado. slrw de las irregulu.ridtiric~!; f!n t¡tte., al tlernpo de prqferir
la sentencia no susceptible de recursu de apelación o casación, P''~'
da incLtrrfr eljaUador y que sean oapw:r's de ronsrlrulr rmUdad, como
/(> s<.'FÚL, por qjemplo, el prqferir .sent.,ru:ia en proceso terminado
wu>rultllrrumte por desis!imienro, tran.«LC<:ión o pe~nclón; o rortdP.rtflr
:<n <!lla a quien no hajlgurado como purle; o cuando dicha providern:ir1.
s.i dida suspend!do el procesu" ¡s,,uencla de 18 de julio de J 974).

1•:1<:: num. 8 del n.n.

~RO

dd C. de P. C.

Corre ·su¡irema de Justicia. ·Sala de Casadún Civil y Agrarto. -Santa
de Bogot6, D. C., treinta (30) de se¡iti~:hnbr" de mil noveciento~; noventa
y seis (1996).
~'e

Magistrado Ponen Le: Dr. José Fernando Rarníre;,; Gómez.
Rcf.: Expediente 5~90

Sent.,ncia Jl:o. 075
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Se decldt: e l rcenrso e¡,.11·aordíro;¡rlo uc rl'vl~lón Interpu esto por Rafuel
Alvarez Ouo;tlllo contra 1" >:<~nlencta de 16 de diciembre dt 1994, pronun c iad~ por el Tribuu"l S uperior del Dis trito Judicial d e Santa Fe de Rogm r.
·Sa la CLvll-. eu ~1 proceso ejecut ivo promovido por Maur tclo C.h ¡,yt Je Ronilla
<.:o ntra el recur rente.
·
ANT:O:CI!r>t:mr:s

Mediante dom¡lnda presentada t:l 20 de abrU de Hl95 el rcC\nTente en
revisión sollcll~ c.¡ue con audiencia lid 'l<.:ñor Mnurlc lo C locync Bo1úlla y
con fundamerllo ~...,la causal COIIlemp lada por el a.rt. 38 0 u u m. 8 del C. de
P . C. .. se d ec la r e que exis te H\l lld ad en la senlc u cia rc<:urr lda .
ron:recue•lclalm c:n lc •e tnvallde dlcl•o r.. no, a fin d e que el seuu:ro<..iador de
segundo grado profiera la sen tencia qu e en d erech o corresp onda. y. se
adopten l<1s medl.das inherentes a tal d ec:l.,rat:ión.
U..; peticiouo:s Ji>rmu ladas.
se~idHm~nte 6e coulp<.:ndlan.

s e llJCJ(:ron <.lt:scansa.r en Jos loP.c:h·o.;o

qu~

·

l . 1\ltte el ,.Ju>.gado :.JO Cl~il dd Cfrc111to de Santa F'~ de Aogotá. Maurtcio
Chayn e Bon il la formuló dem~nrh¡ tJecutlva en con l.m de Rafael Jl,h·are•
Bnsttllo e n la <..-ual solicitó lihmr mandamlemo ejecu ttvo en conua d o:-J
demandado por la s u ma de veinte millon es de pes06 (S20.000.000.oo).
más Jos interts~.s corrtcnres de dicha ..urna desde que la obligación se
h iZo C><i&~hle y hasta que se produz.:a s u pago.
2. Como Lltnle> ejecutivo presentó tUl pagaré otorgado por el demandado
a la orden de WUUam Eduardo Dfaz. por la suma d~ vei.rilc millones de
pesos (S20.000.000.oo). con venclmlenltl el día 23 de j ulio d~ !992. el cu al
fue cnd<~&"ldO por el bcn dlciarlo a fa~ dd deman.danlt:, co i fec ha postedot
a la d e su ven elmlem o, como qu edó dem ostrado dentro d el vroceso.

3 . El demandan te a su vc:r. lo endosó en pr o.t:n raclón ~~ Dr. Atfon,o;o
Clavljo Ardila, q u ie n eu 1.•1 calid ad pr esenl.ó la d emanda cjr.c:uliva.
4. De confor mld ~n c:nn lo establecido por ei an. 660 del C. de Co ., el
endoso e fectua rto (:(ll o poste.ctoridad ul venclmlento !.le! titulo produ~e los
cr~etos de una (:r.!'lr"ln ordinaria, 1:. <.:11al. al tenor de los a rts. 1.959 y ss.
dd C. C. no proxjn~ efectos (·onr.m t'J deudor basta tan to no le haya sido
JJotificada por ~ r.eslonarlo. y en consecuencia, ~1 endosatario no pod!a
r:nhmr el importe del título al deu dor h asta qu e no lo enteran• de la cestón
efec ruada en flu favor. para adqulrtr nF.ol la calidad de endos~n~rio.

5. Como Mom1clo Chayne Bon illa no adquirió la calidad d t: cnd05ala.! io.
no podía endo:our dicho titulo, ~· 1 ~;lquJera en procu ractón, pues él no e,.,.
u n tenedor tcgWmo de tal instru mento. ya que para t al efect.o se requiero:
!'""' <:aden a lni.rllcm •mp lda de t"I•dosos. y en este c.aso tal caden a se ln te•
n umpló cuando el d emandante uu adquirió la GJiida d dt: t:Jlolo::satarto, de
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maucra que el Dr. !'llfon~o Clavljo 1\rdlla no podia formulur la oemanoa
ejeculiva. pu es carc('fA rte per~onetia adjt:tlva -falla üe pmkr - w rr10 c<m ·
$CCuencla de que el ecdoso que se le h:izo n o le \:vu firi6 la calidad c<e
tenedor legítimo del mentado ln:;lrurn<:llliJ.
6. Así las cO<.as. el lltulur del dcr.:cho mcorpot·ado en el pagaré "'"'''
clonado no es el demandante. ;;ino Williarn Ed uardo Díaz Guerrero, pue"
el endoso efectuado por ~ste no tuvo efeet.i•idad por no haberse realtzutlo
ron el lleno de las exigencias l'tmlemplad:l S por las n ormas seilalad<o:<. lo
Cl•Ol <lct<:rmln a que el ejttutan te no podía obtener sentencia acord" \.-on
las prel~nsioncg que formuló.
7. Constit uye deber del fallador exanlirhlr t:n primer lugar la concu rrencia de lo>; presup\•e8tos prt><:P.><~ ks. y en el caso sub lite sólo se ~pre
cia la estructtll'ación d~l atho<:nt.c a la .competencLa del j\r7.g3dC·r. por lo
cual. la afirmación olt<l 'T'r1hun a l sob1-e que ellos est~ blln d~dos carece de
~oporte procesal. Lo ant~dor. porqn-. '" "xigr.no~IJI consagrada por el an.
77 c\cl C. de 1:'. C .. acr.crr" ñ~l >~nex<> del poder con que a ctúu el ~bogado. no
1\te sat1¡;fP.r.ha, y~ qnc el Dr. Allonso CnMjo Arcilla gc9Uonó con base en
\ITI endoso <".are me de efectlvtdad. t-vooo ~ punto,auro en pár.afn anlt:lior,
y por ello carecía de versvncría adjer l\'a o d.e poder pan• dcu nuular. por lo
cual no se ~ lruCI.llrll el pre!;upuesto ~al de dt:oua:1da en forma , cuya
au~em:ia impeclla el profertmlento de <k<:isión de mérito. Corno d tkm..u tla nr.e no es titular del derecho rr.clamatlo. por no hul:>t'<><<: eli:-.;<uado la
notJftcaclón de la Cl!.;lón del tíwlo al deudor, can•da de capacidad para
ser parte. así como de <:apEJctdad proces<l.
8. AlllC el Trtbunal Superior del Diso.ril.o JudicLal de Santn P't: de 13o¡¡;ol ío promovió tncldeme de nulidad con apoyo en la l:uu~al ~:onl.c:n~plada en
r.l num. 7 del art. 140 Clcl C. de P. C., da•:la la t:UT<.:IIt:la i.o tal de poder del
Dr. Alfonso Clm1jo Ardlla. pero el tribunal no hV..o pru11unctamlento alguno sobre el particu lar. con lo cual lnfrtngJoj .-1arl. 137 n uru.. 4 ~/usdcm que

prohibe dictar sen tenCia mientra-s se em:u<:tolrc pendiente de resoluo:i6n
algún inl1d eme.
9. La sentencia pn.lTiunclada con las lnform~lld ..des referencf..:tdas cslá
por tanto afectada d<; nulidad.
De la demanda asf presentadu l;C dio LI-aslado a Mauriclo ctr.,.yne UonJila
quicrn:n oportunidad se prc>rouu<.:ió sobt·e ella oponiéndose & su prosperi-

dad. Sobre el motivo allu<:ldo por el recurrente ero revl~lón e:»·pr~.,S que ys
ame el Trlbmml se hallfa prom0\1do Incide u le <.le tlulidad con fund..noento en los mi srno~ hechos que ahora se alt:gan. el cual fue negado por el ad

qucm. amén de que los juzgador.,; l.anlo de prtmera como de segund:a
lnSI8nci8 adVIrtieron eu ~u.• fallos ta lm~tcn<1a de moUvos de nulid>td
que viCiaran la actu~<.:lórl surtida dentro del proceso.
Agotado como ~• cm;uealt.ra el trámite de c:.ole recurso extraord iTlarlo,
procede ahora su decls tón.
·
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l. Como retterachtmente
h a ~tenido esta CorporaCión. d re(:\IT~
de rc,·i~lón e~ un medio Jmpugn attclo de ¡,~nícter ~xtraordinario por el
cual S\: establee.: un límite lndiscutibl<: A1~ inmutabilidad de la cosa ju~:
gada mal<:ri>~l, y permite combatir d¡,d~lones_judlcíale~ que resultan ~oo
u·aria.• " la justicia .Y al derecho en orden a qu"' se produ:<ea una decisión
con arreglo a la l~y.

Dado su rorúr.l•" exrr<:u>rdinari. su campo de aplle.w::ltin resulta re:~úin·
gtdo. y c:s por ellfl que no procede sino respec:tl) de determinadas p rouídim·
clll.<;. por los morlcx>s cxpresartr..,nre señaladm: por cllegL~lucl.or. sin que pw.•·
dan t!rrmEmdarse a tm,L-éS d e él tl)da ci<<Se rk CITOJ'es o c.iR. t>mislones c¡u« ~e
hayan. t:<>metldo "" el curso de U:•s i•tsiancias y q«t! hubieran p"rl.ido
subsu.nar.<e con la oportuna y adi?<:uada inlt!n•cncfó!t dt: lr>s intcresauu.•.
i'or ~ tüme dl.c-Jw lu Cort<t que. "ba.sra leer las nueue C<luS<tles erigidas
por ~1 mt. :380 del C. de P. C. como motloo.• de rer;!sí.ón. para qtirmar que
este m.cdlo eA"tmordirwrto de impugnaciún n.o.fra.nqueu.la puerca purr! tor ·
nar ct rcplanteu.mw.nro de l<.mas ya IWga.d<>s y decididos en proc"''"' unte·
rlor. ní e~ la uia nCJrrru;¡{ paru. cnn·cglr lu~ yerros juddir:cM o prolx.dvrim< que
lwyan cometido las partes en UH¡;¡Io pn:<:ed.cntc. ni e,; camino paru mcjora.r
lu prueba mal aducida o dt¡jada de a portar. ni sil11c para en()()lllror una
ntt11ua oportunidad para proponer e:u;r:pctones a pura alegar lwcrws no ex·
pLw.stos e •t lu. causa p<)Jtndt. Comn ua se dijo pvr la CorlP.. el recurso rlt!
mvistón fiO s e• instituye! para que los littganl.t<s l>Cncidos l'f!ntNiien los ermres comt!l.idos en el proceso e n t¡!U1 se d iCtó la sentencia t)tll.<se impugnu. SI
recur.w de reclsfrjn tiende <.l"re~hamenr.e o la entronl7.w:fón de la gum rlt(a
. de la j u.sl1da, ul derecho d.< dcjensa ctarwnente conmlmdo y al impeno de
la cosa juzgada malc:r1aL .. • (Sentenda d" 24 de abril d e l 9W).
2. Lo. r.t tiLSal d.- '""i..•lón tnuoeru.la por el re<~urrEmte es lu contemplada por
el num. 8 del arl. •340 d el C. de P. C.. qu" tY>nstste en "extsttr nulidad orlgl·
nadu '" ' la sentetl(:in que pu.~" fin al prut.:"SO y que ruJ era susceptible de
fe!.'U r.if)".

,

Co.nu •'e:Scdm del le<tur de cllefu• precepto, la estmctumción del rnotfvo
que el COTL~qgra TeqUif!m d'i' la COflCUfTei!Cla dí! dos presupttCStOS a saber·:
a} Que M incurra e•l nulidad al pmrumclar.<e la seltlent:ia recurrida;

¡,¡ Que conr.m el.f(fllO así pron.tu!clat.U> no proa'do. rccur.~n cúguno.
3. Ell l'l!ladón con el primero ll« pl'l!CISado la C'.orw qu<', ~.... no se tmta.
pues. de al(¡tma nulldad tl<!l proceso nac:lda artl.cs de projo'f'lr en esle eljaUo
'1'"' áed<te el liligio, la qu<' ¡x>r taruu puede y debe alcga.r.•e ames de e<sa
oporlunldad. so peno de <'<m.• iclcrarlo. .•a •1eadu; ni tampow de tndebida ·
~pn!s~-ntcu:t6n tliJr:rlto de nolificactón o c.>mplozamk.'1tfo, que oon."ituye cat..ru
espeoju.:a y at¡l6rllfmo de l~t•ískJn, COt110 lo indica el rwmcrlll 7 del rcxto dtudi),
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sino d << lrJs lrJ'f?!}t<!atidadc:; en que. al ttempo .:le proj'e li' !a senrerl<:i<z rw
S!Lscepttble efe rr!<~w:~fJ de apelación o <XI.~<U:!6n. pueda tru:unir el.fallcu:lor .11
qu<> S«<ll OOJI<l<:e-" dP. mn.~!Jtulr nulidad. com' lo sena. por ~¡ou¡>ln, el prof erir
sentencia en proceso teml!nado onom¡nlmr:nte pordesisdml(,nw, imnsacctón
o pereru.:iñrt: o oondenar en <<Ua C< quien no h:t.figurodt> oomo purle; o cuando
dicha providencia .~e d it:trl suspendido <'L prtoceS()-. tSe11 1~nr.ta 18 de julio <le
1974).

4 . En p ó mt-r lugar debe hacerse notar que al rt>CUrreme le p reduyó la
oportur\idad para alega r la eausa d e m1lfd8d que propone, IJ'36ladándolu
eso si a la ~~:lllencla para u b i<:a r><t en la citada .:ausal s•. d€:1 arL 3 8 1 del
C. de 1'. C., porqu e 11abléndooe pro~:~.:<~Lado los hc<:hos o c lrcnnstafl cia9
<Jnr. ¡\ro pone para ¡:o11 llgura rla. desd.., .,1 pmJ.>iO comlen>.o d el proceso, entnnr:.~!> (>] a.llol'a recurre nte dejó pasax c11 va.uo el térmtno de la exc.epc!ón
previa para haberla al~.gaao como tal (3rt. 97 ords. 5 y 7 C. de P. C.j, 1<> ·
cu al aparej a, como ya -•~ anotó. la pérdid a de la oportunlüll<l para alegnrla
po.sl~riormente ;;egt'm lo ~onsag¡·a exprc!swmente el arL 143 inc. 1o lbid(.-m.
Examinados Jos argumentoo que o<ulltu·t tan el mnl.i vo óe r~si.ón i!du ·
cido por el recurren~.~), fácllmentP. se advierte qu-. ni'> constituyen 1~cto o
urcgularldad comclida al tiempo de profe:~tr la st<ntcncla que ~e <:cnsura.
sino qu! oontr:ortamente atai'ien "sil uact<•u qn~. inclependendi~Htcmente
de estm ct\.lrar o no el motivo d e nulidad pnx:esal qu e se tnom rlc Uplllcar,
o qu e en el even to de configurarse pudiera s er alt:gado exlto""mmllc por el
recurrente , atendida la ll.lnltación que paJ:a el efecto consagru el art. 113
iJlc. !lo. del C. P. C., lo claro e:!' que """ n ú8ma alegaci.ón fue arhtcida y
deflntd~ c:n el curso d e 1...,. instancias, pan~ el efecto bu• la c,dverttr que &.1
t!empo de; ~lep;ar de c-.onclu~ión fue lnvoc.:uia po1· el ejec:u L.ado como •u•'
temo de la excepción de "cureJtcla de dr.n.>cho en el dl:nu:mdar.te", qu e
pidió a l ju;¿gad<>r decla rar o fit;osamente, c:on apoyo en la~ r.ccultad~s atrl bu tdas en tal m~lc:ria por el are.. 306 do:l C. de P. C. (fl. 142 C. 1): a l
!IU:Slcntar. en el ¡:ur"u d<: la segund a UIS tancia, el rcctu'So de 'apelación
qnc Interpuso contra el fallo del u <¡u(), la planteó t:omo mcil\'Q de nulidad,
''"" limda mento en el art. 140 mun. 7 o<(nsdem iflti. 5 y ss. C. 5), y ~obre
él, trA>< a d ucir la inexistencia de m oúvo.~ C:.e nulidad que •'!ciaran la !iCtuQ
clón ~d~lamacta, expr.,~>ó el tallador d e :;egundo grado, • ...de la tnterpreta·
clón s~:< wmútlca de. la$ •lnrmas conti!nldas en el art. -6(l0 y 652 o:le! C. de
Co., so~.rg" que la cmn~f(mmr.l.a de un Jitu(A) sJaiDr a la orck11 p<>l' mettto div«ral enJi.<ISO o el endn.~" f)()Stet1or al vcm.ctmlento. lc,qit!m~.< al obllg~dt• para
proponer al adquirente o ,-.,.~íonarlll las <<xmpciDnes qw:: h.ublere pcdtr:W prr1·
pcmer al en(!ie11Wlte o ceden.•"· sirl que SOl nr~r.esarto nolj[i(:nr al deudor la
~itín o la lran.';/<m.>YLda del riiulD. COIWI<<ne pn~'t.«llr ron uch ~>mt!tlCID que
el end<>So posterinr al cencímiP.nlo de los C(!l.clus valOl'E'S, no sr~ mnvlelie en
ce.swrl ordln.n.ri<> romo lo prr.tertde hacer llr.r <!1 ejecutodn lill!a.QtU' p m<fr¡¡x•
lt>S efeCtOS dt! WUl Cf.$.16<1 pniillarfa O.<p!'(;(() abSoltitQmt •O(C d.!l~f:llff: !'! tlQ·
doso ~lt.zqdo en las. mndic.:iones que :;« nrtttllzq no hnr ,. qug.~ltitulo rXllOr
5()
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exlc;tr~nclo ltm.di<;q corno ínstrumr~rrl.o neoDdnble.
Uy;.qlurne ¡,¡ la obligad&• romplluiu no su (re meugua ~una·.

Plerdn s u 1tut.uraleza u la
§Í!JJJC

Así la>< cosas, al ronlJ)I> se advierte la lmprocedcn<:ia de la causal en
estudio, porque adem~"• no es ei~rto que ht sentenclu de segunda ln$l.anci.8 >:~e haya dictad o ~..stanclo pendletlle la resolución de u n Inciden le de
nulidad prncesal con fundamento en lo. causal que ahora s e: del>~:~ le romo
motivo el" revisión, que uK argum~nro traído a colación por el rerurren le
pa r~ ronftgu rar. de conformidad con d ord. 1°. dd nrt . 137 del C. d e P. C..
u n>o cau...a de s uspensión d el proceso y con d la dJbuj~ r In razón d e la
revisión.

·

1\l ccspecto l.msta ha<:er notar que la parte de•lJandada e n el proc~so
P.jecutl\'o no provocó lnch.lo:nt e alguno en el curf.o-o \le.: la segunda inotan<:ia.

!'>implernente al , tstcnu•r el recurso de apelacióu Interpuesto conuu la
sPntencla de p rtmera tu.. tnncta. a lrededor de Jos <U'b'Umento~ ~us tall <' ia ·
1•-"· e'l(¡)uso el p rocesal <le la nulidad, el cual origin ó ¡., respuesUI del Trib unal que' antes se transcribió, para d esroooccr la prot"ndlda nulidad.
D !:CtSlÓJ<

En a rrnonla con lo expuesto, lu Corte Su prem a el~ JusLit:la, Sala de
Casación Civll l' Agraria. ad mlnlatrundo j u,;<icla eunombre u<: la ltepfÍ()Ii..
ca y por Autorldacl de la Ley,
i<t&SUEL\'R:

Jo. D~d• rar in fundado el recur.oo exiraoTdlhario de revlsi<\n tnterptoesto
por Ha.far,l l1umberto Alvorez Bustfllo conlra la sent encia J 6 de diciembre
de 1994, pronunciada pot' el TrlbtulAI Superlur d<."J Disl.rtto Judicial de
Santa JI' e de Bogotá ·S ala Ch;J .. en e l pr oceso ejecutivo promovido por
Maurtclo Ch cyn e Bonilla comrn el re~·mn-nte. ·
?.o. Cundenar al recurrente a pagar Jos petjuit:lus y las cos tas c:;ousa·
rl"s c.ou <><:aslón del prc• ~nte rc.:urso, lo cual se c(ectuará ~'On la •:auclón
presta da. Los pr imero.; $e llqu idru·én m ediante tncldeme.
:~o. Dévolver <!l expediente que contiene el pw<:~W dentro del ~nnl se
profirió la sentencia ntalc ria de revisión, a la oficina de origen. Incorporando al rnlsmo copla d e 1~ presente s eulcucla.
·

4<>. Archivar en su oportunidad proce""l la pre~~nte aCUJllf:tón.

Cópiese y n olifiquesc.
JonJt! ll:nlonln (:astílll) Ruyelcs . Nicolás Dechara Siman.r.u.s, Cat!ns
li:.<rebcmJr.uumilll> Schloss. (excu~a oon incapaL:irJad), Pedro La.J!lnl Pianetl.u,
.In.sé Fc:rnando Ranúrez Gómez. Rqfael Romero Sierra , Jorge Sa.IUns l:lalles ·
l«ros.

/

:u::lliai:!)H- Causales- Ftnallda rl 1 cce;,.._-u~.A 1
ll!:il!l::"''l.Jl,Z.J'>.il!H !!:Nro - Juramento 1 IP'iruil1!CTI'RO !C:IlJ: F,J.\
''l'm.&ll>Cl:i'IDJ:WICi:A 1 mru:ll)AJ!> ll"ilRO:!'lJ:\UIJi, - Legitlmat:ión
/)..~ADA: JusJ.!(ILUclón . Como una cxr:epdón. al prtnctplo
rú? la tnmutui>Uida.d ck lus sentencias que har.en trdnr,it.v a cosa.
jtiY.!ifláa materk~l. s e ertgc et re.:u:rso cxtruordtnariv d e rovL•wn.

2) REV/S ION- Gaysales: A} Las eírmnstandas preutstas por el a.r t.
380 del C. de f'.C.. apuntan al lmpcnn de la.JU$licia (rwm.•. I o 6), el
rc:siD.I:>Ieclmiento del dcr<<eho d e dejrm.>a cuando éste nn :<illo clam ·
mcnü, conculcadt• (nwns. 7 ~~ 8) l.a tul.el.a mts171Ll del prtndpkl d e la
tosa Juzgada (num. 9). B ) Son taxa.tlt>:ls, c:U: interpret.u.c/611 re,;lrid1:
oo, !1 la lmpu¡;¡nadón está sujeta a ~- perenfnrios y p r<:<:ísos términos se1"1Ldados para t'ada rous«< por d lLoglslador erl el a.rtU:ulo :Jt:ll
del C. d e P. C.. so p«llu de que le <Xtduque el deredw al l•ttere>oado o
O!JTl!lllado, ya que dichos términos tienen carácter prcduslt-o.

u

.1-:1>: : nrL ,'J80 det C. de P. C.
3) JIJO'flFICACIOf\i PlkBSONAL ikMP!.(IZAM!Il:~meiÚ!'~
PJ.A7..M!/Eji,' TO IND&f!IillL:
3. 1) Importnrrna de la noi,Yicodón f.IO'•"Sona.I del auto que COfJficre el
traslodo de la d.:rrtanda a In parte demwldado..

Se ctia: Sentent:ia No. 074 dí! 11 de mun:o de 1991 .

F.F. : arL 3 14 nwn. l d.el C. dt! P. C.
3. 2J F.IJwnmeruo d e que (ruJa e! wt. :1 I 8 deL C. de P. C. se exig~t con
el ot¡je.m rle asegurar que la mwtlf es!nt;iárl aU(P""-ista va¡¡a inllestldo.
de la sen"dnd necesaria. ya qu.t< wl actuacl6n depende qu" s~ trab¡,
rorwctament" la relaciónjurldt~v ¡Jnxesal.
•'!.3) ·' .. . Cuando r:l tlemand<artte afirma bajo j urn.mento las
t~ircunstar~<~iaS aHnwu.es al de.<<.'<Jnoclmienlo dd lugar donde p1tedP.
hallarse el demandadu y tu ego .-<e de~westra que él o su apoderuc:in
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m noc(cut el lugar donde ltubiere podido encontrarsr' !o persona qut'
d.cbía ser tWlifkada ¡lt;rsonalmr~rue. se genera un vldo procc:.sal
COf!ligtrrtll/oo de n ulidad. .. "1 Senlcnc:la del16 de agosto de 1988).
J:<:F.: r.rl.<. 3 18. 31 9;380 num.7 del C. d.c: P.C.

3.4) " .. .el conoc!mieu/1) r¡ue en el pasado sP. WJK> sub re el paradero
eh' una p"r:;una no supc.me nece.smiamente qu" se cono2ca en la
<.K:tuulldad• ($(.'1ltenr.!tJ. flr~ 16 de JtlliCl d e 1993 !J l • de dtclembrt.' de
1995).
4} ~11'10 DE l.(\ 'fRASCF:NVEl\'CIA 1\'U/.JDAD PROCI!:SAL · /,eqj·
limacll!n 11 sa¡1eamiento: St s.< nene en ""·""la el pi1IU:If>ÚJ de la tras·
ceru:lcncta. se puede senl.ar como reyla general la ele que estú li'!Jiti·
mado para alegar una nuli<lud ¡mx.e.sol quien a causa <WL c>irin ha!J<t
s.ifrkl.o l.r.sión o nteii0$C<.tbo de sus .:lt:r.,-t:hos. Con rudo. mrecen d~t
legittm.aciñn: aj Qui«rw.s hayan dcldo lugar al h1<el1o q<le !u origina:
b} Qt.<lertes im>ieron la oportunidad rl~< proponerlu t:<llllO ll.XIX!pción
prcvi.a; r:) La nuUáA:«i por lltdt<hida t'!.'presenración o emplnzamienk>
en l~<flal.forma. sólo pur<rl.r. nlegarl.n la persona af~'Ctada: d) I.a.s nu ·

ltdciCtes a que se n11t~ren los ruunero./es 5, 6, 7, 8 y g del artículD 152
dJ1 Código de Procedimiento CiLil n o p¡ted«n invocarl.a.~ quienes ltu ·
ya11 (J.Cb~•do en el pr'Oceso .•In aleyarln$. En lo que c:on.cler ttt:< rtl sa·
nrom!emo, el articulo 1.56 e,;tahlece qu« se co1tsW"rr~ saneada la
nulidru;tcuarulo la parLe qt~c podía o;~lcgarla rw lttzo oportrmamen·
es rk'Cir. tan pronto como pudo r:u.:i t.Wr en el pro<.:'1.~so !1 t:P.nP.r cono ·
cimfen.w de ella, ric ral mtXk; qt<e sl poslc.:rtormen.tr~ In. alega. <:>!juez
debe rer:h=.arla d.. ¡Mno... (G.J.. CL.XXX. p. 19:3/.

w

re.

F:~::

mt. 140 del C. d" P. C.: ar/.1 44 nurrd ib1dem.

Corte Suprema de Jw;LII;Ia.. ·Sala de CClSClJ~iiÍn GMI y Agrntia. - San ta
Fe de Uo¡(otá , O. c .. .¡.n1mero (1"1 de octulm• ele Dlll nov"(;tenros noventa y
sels (1 996).

Magif.trado Ponente: Dr. José Fem-ando Rarnire.:z Gúutt::z
Rcf. : Exvcuicnte 5207

s~nte ncia

No. 077

Se decide e l recm-so de re"istón Interpu esto por Alfonso Sá.enz
Leguiwntón . eontra la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del ntstrlto Judtclal de Santa Fe de Bogolá. D. c .. el 21 de
octubre de 1992, en el p rn<:eso de ~c:pru'a<:iún de cuerpos promnvlr:lo por
Claudia Patncla de 111 Cuadr" contra el rt:l' urrenll!.
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A:-lTF.cF:mtl'ln•s

1. Por es<"rtto p reo;emado el 28 de en er o de 1':191 ('Jam'lla Patricia de lll
Cuadra Vásquez demandó a Alfonso Sá.,ra ugut2<1m ñn, para que <:on su
c1tadó" .Y a ucllencla se d~larara la s epandón de cuerpos rle los misrnos
de manera Indefinida y dis uelta la ~o~lcd:!.d conyugal, asl como para que
se dispu~lcra lo perun ent"' a la custodia y ¡;,ouarda de lo~ dos htjcos m"nores procreado,; dentro d el matrimonio COJúormado por las parler1.
2 . Como en el 11belo intr odu<.:l.urio la demanóante manifesló bajo la
gravcd~d del jurame.mo qu<~ dcsron<>cíu o:! domtcUto del d emandado (lis. 5
al 7, c. l del Ju,.gado), ~ste. luego de haber sido emplazado en los tém1l·
nos ücl articulo 31 R d d C. de P. C., fue rcpresentJldo durante el proccao
por urt curador ar:l !iJ.e m, a ux!!Ja,. con q ui<in se sur lió la cllllf~enctz d<: 1\0tl·
fi=t::ión personal del au.t<> odmi,;orio d e la demanda y elre9pecüvo trasla-

do

rn. 26. c. 1).

3. l'<>r s mlencla de16 de ttbril de \ 002 (fi• . aS al 41, Id.) se despacha·
r011 frl\'or~l:>lcm~nte la~

pel.iciunc& de lo oc:tora. c\eclslón wnsuftada r.on el
Tr!bnmol y confirmad¡; en eu integrtdu<.l.
E'.1. K~CIJRSO flf', f:Y.VL::iLÓ.1

Inconformc con la nc:lu::.ción an ter1nr. el d emandado Alfonso Sácm:
Legulzamóu , por lntern>edio de apodera<'lo judicial lmp<;l.ró la re\1~!6n <le
la sentencia del Tribun al (lis. 56 al 6:'\, eJ.:: este cdno.l, Invocando p<Ha lo.!
efecto la cau•al consagrad" en el numtr.~l 7 ele! artír:ulo 380 del C. d e P.
C., a I'Ul de que se d C<"Iare la nulidad de lo m:t.uado.
l. Sirven de apoyo a l;o p rclenslón lOO< a rgu mentos fácticos qu e "" rc:sunlen a continuarlón:
·
·

l. l . 1\lfonso Sáenz Legui:<amón c.on trajo onatrin10nfo por los rtw~ r.le la
Iglesia Católl{:a o:on la de manüada C.laucll;>Pal.rlcla de la Cuadra, el 16 dr.
ocn.>hre de 1976 en la Iglesia ele la E pifanía, "'''tr1mon1o q ue fm· regt~lr11·
do pur los cor>tn>ye.nLcS el 20 de ahrU rte · JH!'\1 en la Noturia Segunda el~:
Bogolá, com o cor>sla en el reg)slro c-lvU d e D'l<llritnonlo elepl:dido por dlcha
notari~ <:un fech a 2 d" agosto de 1993 . No obswncc lo anterior. el registro
clvll qu~ la· parte demandante presentó coroo pmcba al Jur.g;;do 13 de
Famllla, om el proceso !le separación d e cuerpo~; fn" t.xp eclldo por la Notaría
31 de San La Fe de Bogul~ en donde aparece que "1 matrunonio fue regtstra·
do el dJn 25 de mayo r.Je 1990. por l.'Otls~;nfente hnho d<>ble registro.

1.2. De este m atrimonio n aclerou dos hijos rlP. nomb re Cmnilo y Andres
Séeruz de La Cua dra.
1.3. Alfonso Sáenz I~g>1tzamón ~1 ~jll" loo EstodotS Untlios de 1\m(:n~a.
a flnnlcs del año de 1988, previo con~~<nllm lento de BU ~sposa. quien conocí" oxactarnenlc el sitio dunde aquél~" P.nr.omraba <."Omo se puede <.:mla·
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talar COll las <~artas que ella le em'iaba, de las (:ual<:"S adjuntó una• como
prueba.
1.4. Po.sterlormente vlajó a ese país su hijo Andrés y In señora m11t.lrc
le enviaba cartas de las 'Cual e¡¡ también &cljuntó algunas como prueba.
l.fi. 1<:1 demandante en revisión, c~laba tan pendiente de su señora y
ñe ':'US hljo9 que perlódicarnenLe les enviaba dinero como se pu<>dc t:on~ ..
tatar con lus coplas de los giros rcmílldos. Sin embargo, ttl regresar a l
pals e n e l año de 1993 se encontró .:o n un proceso d e ~epa roción de cu•:rpoo. en "' cu a l &u cspoM manifestó que d C$C011ocla cl lugnr' de s u parad ero. adcmús de prcscul.ar algunos lesligos q ue depusieron Tespecto de laM
malas condiciones «n q lle el esposo 1a tenia . afirmaciones que son fal:.as
y tendenciosas.
·
2. Una vez otorgada IC< call <:lón s eñalada poT esta t~orporadó11 me
diante auto dd iO óP. octubre de 1994. se soli ..·iló l~ remisión d~l eA'J)e
di<nte conten tivo d el proceso de ""J>'lffiCión de cuerpos en cu estión; obte
nido lo anterior. se "drnltló la d"m.anda por auto d el 1O de manm de l {)()5
y. !:<C ordenó el l.nrsiacto mediante notificación personal a la demandada
Claudia Patricia d,. la Cuadra, quien di.O respuesta a la demando.. oponiértdo:se a la~ prl'l ensíonc.~ y n"gando los hechos que J>lrvcn de apoyo a la
\':Uusal lnvocada·(flr.\.ll!:l a l 95, id.).

3. l'ra ctlcañ as la~; pruebas sollcltad as por \as partes, procede- la resolución del recurso, p revla.9 las siguientes,
CuNSIOF.RACIO:<ES

C:nando el Estado asumió ~l monopolio d~ In fuerza y por contera el <le
runclón de adnúnl.strar justicia. lo hl2A> <.-on fines de orden y .se¡;¡undad
j nridtcas. pero estos serian meras utopi:ns, si sus dcci•fones no conl.ara tl
r:on el ' '\I{Or de la <:osa jwgadu, pues e s:.. punir de ella 1:uando las se;rtcn·
.:ias ju<llcial"~ se tornan • n lnmod.i/kubles. lniJltpugna bles y cor.rciblcs.
c¡ue son la~ ,;,·tudes an.,Jn$ a ella. E.s M i como por prlnclpio gcncr~l. la
""ntencla ejet:utorlada proferida <:'n proce.so conlcndo30 ndquicn: la fuer 7-" de la CO•a jllzgada . la ~:u al in~-olucra o Vinruls a (>Tgooos j uJisdicclona·
1•-s y partc9, r.mm por la cual a las miNmns partes lc.s "'tá ved~ do prontO·
•-er tUl n.,.,vo proreso cun fundeuncul o en la~ mismas causa y objeto del
ya conclult.lo.
1~

Seg(Ul!O "ntiende cloclr!na y jurisprudencia la cosa juzgada se ju:;tlil ·
c~H

por la n<:ccsidad de manLener vlgcrü.;s los
d arl j uridlca y Jr~~ social.

valore~

do

certt~a, ::~c:gurt~

·

No ~mpece- a Jo anterior, como una cxt:epclón al principio de la
tnmut.ahlflirtad ele liil< s"ntenclas que h acen tráns ito a cosa Ju•.gada rnatcrial. se crlg~ el recurso "xtraordlnario que ocupa In a tención de la Sal11,
conforme Al c"nal es posil.>l~ que un fallo ejeculoriado aea su~ceptlble <k
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rc,·is ión cuando se pre.'Sen te una o \'arta.s de las <.:ircunstanc tas
tax.<~liv~n>cnte prevlstM por el legislador en el articulo 380 uel C. de 1:'. C..
que en fin de cucnls.s apuntan al imperio ele la jus ticia (num><. 1 a 6). el
rcstabk(:irnicolo del d erecho de defen~a t:uando éste h a sidu claramente
conculcado (nums. 7 y BJ y la tutela mlsm~ del principio d~ la cosa jm.gada (núm. 9).

Sin cmb~rgo. por tratarse de un Tecm-so ~xtraordlnario. las c:ausa.Jes
d e revisión son t;v.-aU""" y de interpretación resf.ricU•-a )' la Impugnación
delx prOpOnerse dentro d e los ¡x:rcr•lórtvs y precisos términos señalados
para cada causal por d legislador en el artículo 3R l del C. d e P. C., so
pt:ua dt. que le caduqu e el .dcTt.:cho a l into!resado o agr&viado, ya que dichos términos Licfltl\. Cal'ácter predu5ivo.
En el asunto que ocupa la atención de la Su la, como ya se dijn, e l
re(:urrenle Invoca como Ctlll~~l de revisión la contemplada en el numera l
7n. del artículo :J80 del C. de P. C .. pue~ según é l, no fue notificado "'i
legal forn1a del aut.o admi,.orio de la demnnd:1 d6 ..eparacli\J> de. "uer}IOS
q,;e se ade-lantó en •u cutu.ra. ya que no ohsi.anlc que la demand<.me y su
apoderado conodan el lugar de su domll'i.lin y de s u resldenchl. manlfes·
taron bajo juramento que lo desconodan lo que conllevó qu e a q uedara
por fuera del pT'IX:r-'<o.

La causal en guc se apoya la preten•to>n e;; d el sigUien te tenor: "Estar
en algunu de los caso.s d<' ino:Wbida repre~entactón ofalta de.
ru>l.ijlcaclón o cmplammlenlo contemplado~ en el art(culo 152, siempre que
no ,;e huya saneado la rtrJltdad". El anículo 152 a que se refieTe la norma.
corrc:jpmocie al artíc:ulo 140 cu la nu~oa ·enum~racl.ón lntrodu<:ida por el
Decreto Ley 2282 de 1989, pc~c a que nc· se haya adecu ado la clw.
F.-n el punto de las rv;I!Jll.xwiDnes e1 C'.ódrgn (le Procedimienl o Civit ordena
que la.~ provít:1ertclas judlctalcs S<! deben hacer saber a las partes y d!>más
l11teresado.s mn las jonnalkladcs pres..'tftas en el ~mo cédtgo. [Jada la
l.zusoendencia de la no•[lloaclón del GJ.Ifu que 0011/lern d traslado de la d<.~
mundct a la porte dt<mnndada. cttyajtn<llidad. seg¡ln lo hu dicho la Corte "es
la ele hacerle saber t:1 e<mcen!do de la. d<.~nanda oontra t<Uu entablada. brin·
dándol" la oportunldnd dt' proponer fa dcyi:Ma que juzgue mú.< ac:lecuada"

e:l

r~--currentc

(Sentenda de tW!s!ón No. 07'1 del 11 de mano d e 1!.'91), EÍ$tu debe~ hacerse
de man"ru personal lnu,....,ro.l l del ameu~> 314 del C. de P. C.), para que la.
parte <:uowocada aju.lc:itJ ¡>uecl.a tener conm:ímiento real y <;{ed.íuo d,;: la lnfcta·
cl611 de un proceso en su c:ontra y así obl1mer la garanlú.t (le/ derecho dt'
!U;{ensa. en eyei'dcto del cual pueda hacer l>aler a cabalídad laft><.'Liltad de
ooncradicciñn. erigida en priJu:ipio jundam,:!lttal del d.ereclw pnxe.suL

Es por lo anterior. qw: pura lograrla se deben ClgOtar t.odo.s los medios
posibles, hasta llegar a tu ~itac!ón por c'Clido, para r.uya pro<.-edencfo P.l
intere.:;ado debe rnan!J<:Htar baJo ju.r amer..to que • ¡gnoro. !u habitación ¡¡ el
u¡gnr de l.rubajo de qodt!rt debe ser notiJiL.,:Jdo perso~nl.e !} qt,e éste no

figura en d . diTet:to•·lo leu~/onico, o que se ern:uentra ausente y no conoce su
paradcm .. "(artículo 318 dct C. de P. C.);juromenco que se e>.ige con e! obje·
to d e u.wgumr que d iclw manifestación uaya investida de li• seriedad ne·
cesarla. ya que de t.al a.ctu.actón depende que se trabe r:nrrectamente la.
relac16njun'dtco pror.<?.~<ll.
Ha~·wndo acoplo de l.a tmporta.ncíu. ¡¡ rlelicadeza del u.~unto, el legisla·
dor corwagró. en el rturrwrril 8 del artktllo 140 del C. de P. C.. tvmo causal
de nulidad la ctrcunsl.ancla de no p racticar "en legal.forrrw.l.a rwtj/lcaclón al
demandado o a su repre'<<mtwue, o at aprx:icrado d e aqutiL u ().e éste. seglln
el caso, dG.¡ cutto que adrn.ile la demanda. .·, sanción que h& sido acogida

sin reparos por la jurisprudencia de la Corlc. la cual ha dichu que •·...
Cuartuv el demandarút:: q{lrma bajojmnmento las círc·'"~'/l<nc:tas attneme.~
al descélrWdmJcnto dd lugar donde puede hallarse el d errtundado ¡¡ útego
se d<'nU<E:srra <¡ue él o su apoderado con.oct'an el lugar donde ltub!er" p<xlt·
do ertwniTarse la per=na que debía ~er notificada pe~nalmcnte. se 9""

n(>f'(l vn vicio proc<>Sa l WI'!Rgurartvo a.: rwlid.ad que se da c'tUllldo rw se
pmctit:u e.r1.{orma k>gal l.a nor:tjtcacián al demandado dt::l cut co adml~C>rio de
la demunrla, o su emplc~:<amtento ·Arl. J .52 8 del C. de f>. C. · cu¡¡o recoi"'ICI·
m.iento Se impone, tal CélmCJ W r.¡(renda, a $ U Vez, el/lrl. ,') 19 tb. CUQIIdü
SE,ña!a cuales son las sall<'ioncs que oorre~ponden en éGIIICI dc,iurameat.CJ
falso que lla¡¡a dado lugar a la ~.itaclón par emplazamiento, provista en el
artr(:ulo precedenw at clcado. Normmtvldad que tiene por.fuwlirfud. prcser·
oor el d " rccl1o de dcj'L-n.~a e Impedir qu.c $C adelante un. p1'oceso a espaldas
del demLtnd.ado... •. (Scnlencta del 16 de ngosto de 1981l).
P~TO según •~1. sistema legal que rtge la materia de las ru.dídadcs proce·
sales. para que $wjmt ~stas. 110 es st~ftc!enre qU(' se presente la mera clr·
cunstartcla jricdca qw~ In tiptfica. sirw que es rtL>cC!sarlo ademds, qu e la
lrregulandruL sea croscentf"'''(' !1 que 110 se haya 001wallt.lado. Al p wliD ha
<lictw la Cone: " .. .el Cód.fgO, s iartiendo la orlcntactón traza.da por sus redac:·
lores en el .~ertlid.o de restrtngír en ro posible ws mottvos de nulidad, en .•u.tl .
ar/ícul.os 154, 1.?5 '1 J5o -actualma•te 142, 143 y ~11 di! <;teuerdo cort la.
nuevct ftllll'lcructón tnln:>duclda por d a rticulo ¡• clv.l Decreto 2282 de 1989 ·
no sólo <.v)nsignó regl.a.~ w:~.rr..a de la oportunidad y lc.'9it!maetón para ale ·
gwios sfno que estableció. adffllfís, todo un ~isrema d e swwamtenlo tdr:lto;
de cat suene que las nulld.cu.IJ!s proces<l.k!S no se pueden alegar por cuaL·
quie.r ¡x'r:;on.a 1'11 en el momento qur~ i(' provoque. Por lo que tr>r;a. a la legiJ.l·
mactóo¡·JX•ra alegar Utl mortuo de nulidu.d, s i se tiene en cuenta e:! prtnctpto
la trasce11denc:ia. se pw<rl" sentar corru.> regla geru:rul l.a de qu" cstd
leyiümado p ara ak>gar una nulldlld procesal qu.ien a cau.~ct del vicio ha!Ja
St.!fri<lo ((,;Ión o meno:;<:ubo de sus dJ«T.<<.:ho.s. Con todo. cartlcen de l.eg!túno.·
d ón: a} ¡;)uten e.s hayan dado lugar allu«:ho que la origiJ'Ia. b! QuiL>nes ruvte·
mn la op.>rlwtilkld de prop.>n.erl.a como e.w>:'JV>ción p ret•ia. r.) La nulidad por
mdebida r<'J.lreseillL«:Wn o emplazamiP.nlo en legal.fr)rnta, sóii1 puede ale·
.<lt:llU< la pt<rsona qfectad.a. á) Lus nulldad<~s n. que se reJW.ren los n~tmerales
5. 6, 7, 8 !J 9 del artfculn 15 2 del Códlg() riJ• Procedimiento Clvtl rll> pueden

u.e
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lnvc"-ar!a s quíe1tes hayan actundo en. el. pmc<!sO s in alegarlas. En l.o que
concierne al surlffl:lmiento, .:1 artículo 156 establee:<! que se considero sa·
Tl.e(<dcr. la. nulidad cuando la parte que pod.ra lllt.!¡arla r1o to lttzo oportuna ·
mente, es decir, tan p fY>nlll rx.mw pudo actitar en el prcx:e:so .'! tener conoct.rrriento de ella, de tal modo que si po:;l-«rir>rrn.ente la a lega. d jue?. debe
rocha.zorla de plaM ... • (Q.J. t. CLXXX, p ág. 193).
Avli~adas las .Utlerlotes noclones al asunto subjudtce se advierte ~in
lle6ltaclón que •n la nuliu~d l)la n leada concurren lo~ principios menclo·
nudos, pues de e.xtMtr la lrregulartdnd. la Dti'>tnll se1i a trascendenle, ya
q u e ron ella se habría coartado el derecho de dd~lt!1ll del demanrlado, al
no habe r pod 1do ejercer t>~Le de man era n:al y efecttva t'l ckrccl t<t de contradicción . Tampoco aparec.e q\te hay>~ s ido conva.lldada, p u es aquél no
ef«<:t.uó ninguna actuacJón durnnt~ el r:ur,qo del proceso (numt,·al 3 del
artí~:ulu 144 del C.. de J>. C. J. ya que .;ul;nnrrne aparece sollciLamlo unas
(:opias del expediente, dos m e¡; e:,~ <lespni~s de haberse proferido el fallo
que a probó el trabajo d~ parlicil)n (n. flfi. c . l. juzgado).

Conforme con lo anterior e5 prn<:to<lenr.e el estudl.o de la m>lidad plan·
teada. para cuyo efecto la Con:e t>mpewr.~ p or dete:nlllnar. si en realidad
ht d ..mandante en el proceso d" separacl ón de cuer¡x>.~. para la época en
qu« pr..sent6 el libelo lntrodu ctono, es d cclr el2!l de en"~"" rlc 1!*11, cono·
cia el lugar de domicilio o resid~ncia en el qLLe se p<>d la nnl.ificar en forma
persona l el auio adnl.lsorlo de 1~ dcman.da al dem'.lnd<J clr> y correrle el
respectivo traslaclo, como lo afirma éste, y h abida cuenta que ar¡uélla en
dicho acto procesal us~veró q ue Alfonso Sáenz Lcgulzamón, bahía al>a.o\donado el hogar "!1 por cur~~iguiente toda:; su~ t>b!.l(¡actones como pc.ulre y
E·sposo, desde ct mes d(, M ptlembre de 1~•88, manife stando bajo la graue·
d!W. deljurumento, por lr¡,forrnacfD•l de mi. rnanr.!unte, que SE DESCONOCE
SU DOMICIUO. RESIDENCIA O PARAVI>RO dt:!idt: esa époc" !J en ta
aq¡uz!jdad.. •¡mayúsculas del texl.o. el rayado u d4il la Corte).

En p rincipio dloh" aiUmacJ6n aparec e parctalmeute <i..,,;rtuada por
lus medios probatorto., re<:OpUados dumuc el lrámlte de és te reeu rso e><·
l r<~unlinado, los cuales demuestran que no e_, c:xacto que la dem;mdada
de:;eun<x:íH el paradero del clcmandante en re\i~lón desde el año de l 98R,
pue~ ~e d~rrru~i..ró en el proc:c~o que ella y sus meno re" le enviaron corre,..
pond~n(:ia a.:.,,.;, dw·ante los aiios de 1.91>6, 191'19, 1990 y HlOl, ~los
J!:stado<l Unidos de Amérl~'"'· p a í.s en el que los m c1wres vivieron. durante
alg(m tiempo con su padre y eu d eual ClaudJ.a Pau1c;ia se reun.ló con su
esposo en do!< ocastones.
Con toóo. lo anteriw por si solo no es ¡;u (icien le para que p rospere la
'"usa! de revtslón propuesta , pues para lal.tfeclo es lndlspcn..able que
a patc:tca ple11am•niP. proba do en el expt,.licuu~ qu e pan1 lo :,Poca en que
.e presentó la dem~nda en el proceo;.o en que se prollrló \<1 :;culencla obje·
to de rcv19ión. Cla u clia Pat.rtcla de la Cuadra conocía el h1gar t.lc dolll.lclllo
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o residencia en el qu~ '"' h~bía podido notlflcar de dJtho acto de ma.uet·a
personal "-Alfonso Sáenz LeguJzamón, porque et>Ino (:oro n<>.óu lo ha so~
ten.ido la Corte. "el co•UH~Irtti.e<ltto qu<:: <::n cl¡JOSado :;e tuvo sobre el pamdero

de una personu 11v ~u¡¡vm• nl.-.::esunamente que se conozca en la
da.d~

a~t.uall

(Sen l. dt 16 de julio de 1993 )' 1". de diciembre de 1995).

Examinada la prueba docwnentaJ pres<muoda por el demandante en
revisión (f!s. 2 al 5:!, de e:;Lc c~tad~nlo). la cual fue reconocida lmplkilame•lle por mdc•tmnd ada larticulos 276 In ciso 2o.. 252 numcral 3 y 28S d el
C. <k ~- C.i. en espec.!al las ep!Stolas rcmiU<las pvr éstu a aquél se observa
q ue las mi:nna::< datan de los aflos d e 1988 y· t989. D" igual manera. los
co.uprol>~,¡,,, de los gtros remitidos por el dcmandtmte a la d<!n1andada
apan :ccu 1\:chados en los años mencton3óos y en t::1 d"' 1990, siendo el
úllimo d dd mes de octubre. afto del que llfmhí(:n daton 105 l.nfonnes educaUvú,; tlel hij<> menvr cte la pareJa en cotlllicto. de mlnthre An<ln's. I'Qr lo
umto, es eVIdente que (.lt.:hu8 pmebao no demuestran en llt<'Kin ><lgnno, que
P""' t:1 momento en que se pre$<~uló la demtmda de separación de cuerpM
la acclonante rm1ese conoctmicmo del paradero de su esposo.
p...,,.ndo a anallzllr la prueba l cstimonlal recaudada a iJlSlaJ1Cia dd
tlcm,.ndantc, especlflca~nle las dccla<actones de Marlellna Legui:cdmúu
de Montaña tfis. 9 al 11. c. 2), Yolanda F'..speranza Legu12atuót1 Suáie:G lOs.
1 l al 13. ib!dem), Luis Alberto Saém: Leguizam6n (fl. 13. !b.) y 1\loc Castro
1'1llZÓn (fl. 72. ib). 4UÍ<"'""~ :;on "n su orden. tia, prtma h ermana. hermano y
nmigo del accionautt, :;t; t:S(ablere que ninguno de ~$(.(1$ uftimu, que para el
momemo anf.t:s :;díaludo. la aqul demandada tuvl~~" conocimiento del tu·
ga r de doruiciliu o rc:;ldencla de 's u esposo. ¡1ur.$, si bien es cierto, coinciden
en de<:larar <tw: tltmmte al¡¡(m tiempo existió l.'Omluúcación enae la par<;ja
y que t~ro!o Claudia Pacrlela como los hijos menores habidos en el mntrimn ·
nto. se reunieron en ai_s¡unas oca~ionp_, c:Qn Alfomo Saéru en el país m en ·
clon ado, lales aseveraclones !W\lo pt!TTTliten illf~rtr c¡ue ella r.attó a la v"rd ad
al atlnnar que d~nocla el paradero de sn marido desde el año tle 19R8.
pue-~ se reunió con él. con po~l~rioridad . en dos oportunidades y se hospedó en la casa en la que Alfomsn vivió I:'On sus hiJos. "b!cada en el4225 S.W.
136 Place. Mlaml. Florl<1n, .~.'3 175, segtm.lo declaró Noe, lugar a donde aparece dl.t'iglda la mayoríro ,, .. " ' c:orrespondt.ncla. ma~ dlc:ho.; medios probatorios no demuestran qu e cUu t:onocía pal'a el morncuLo l"ntas veces menclo ·
n!ldo ~1 lugar de domlcllln o l'esldencla de su ''"!JOI;O, má.'dll~~ cuando él
mL~mo dijo en el inlerro¡¡utorlo de parte. que varia~ veces cambio de domi ·
cll1o y que cuando MW< h1J06 regresaro.n a Colombia se pasó a w1 aparl.:lmen
ro más pequet1o porque ""t~ba sólo (!l. 16. c.2). lo <:i>al 81 de.mucslr.1 mó..•
hietJ. que despué9 que Cla..dw Patticla y sus hijO$ esluvieron con él en el
p."lí~ mern:tonado. el cambió n uevamente de d!teccl6tt.
Luego. teniendo ell cuenta., además, que " '·mismo dctna>Jdant.e ac~p·
tó. que trabajaba en lO$ E&tados Unido.' pese a que viaJó con "isn. de
turiSta, lo que lo s iluaba en 1ma condlr.ión cio. ilegal. es plen.unenle c:reíble
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la asevoración d<: la ttquí d(.'Tllandada respecto a que desconocía el lugar
óe <.iomicmo o rc~idcncia de su esposo, en donde se 1~ pudiera notlflcru· en
fonn~

p<'n;onal d auto admisorio de la de•nanda de separación de cuer-

pos. pues la dirección qut: tenía era ~olo p1t.ra cfc,;tos de rcmi tir la

colTe~

¡:¡ondencla, \-erslón que eobra li.terza si se ~pre(:ia arm6niC:inten!J: con el
testimonio de lléc:l.or de Jc~\•s de la Cuadra, hcnnano de Claudia l'atr\(:ia,
quien d\jo: •r..a 1-'il>iend.a 110 .se si era en la qu¡, ét permanecía, se motr.a· como
unu L•elet.u er' Jllfir.uru:. n.vs<~ si .serd.lu.c.ircun.s.~uncia dC(/UA: sefue con vi.su.de
/.uri.sta y :;e ¡m:;o u lmbqjar uUá"' (fl. 20 ibídem).
Por lo tan lo, es evidente que ui <.1<:1 l:m~ li~i.s indivir.lual ni en t:nnjunto
de la prueba, apltCec.o demo::~lrado inequívocamente en t::!le <:.sumo. qu~
para elmuU!<'~llo en que Claudia Palrlela ¡;ores~Illó la dernanda t:ll el pro·
(:eso de sl;paTad(m 'k l:uerpo~ que addant(J (!U <.:unlra de] ~quí elcmaulla.ute. conuda el lugar· dt: doJuiclliu o re~idencia de éste, en donde se le

podía notlflear en forma personal el auto admls.ono de la demanda, lo
que, a :ou lurno slgnlflcu que la nu'üdad invocada como causal de rcvi~ión
ru., &e prt:serie.a. En consecuen.t::la, se uupone declara..· JnfLLndado ell'ecurso.
a;,f como condenar al recurrente en 1~ peJjulclo5 y en la,.; co5ta;;,, a cuyo
pago se atenderá. h;).(;iendo efectJva la •:alJl:i6n prcstadéd, dcbit..·ndo Jiquidar-.

se aquellos medlanie Jncldente (articulo 38-i. lncJso final del C. de P. C.).
Dt:eJSJÚJ\
En mérito de lo (:xpuc~lv, ll:l Corte Suprema de ,Justicia, Sala de Ca.!oación Civil y Agn~ria, administrando ju~tlcla en nombre de la República y
por a u Joridad de la ley,
RESt:ELVE:

Primero. Declarar Infundado el recurso extraordinario de re\'isión pro·
puesto por Alfonso Sáenz Leguizamón contra la :;enlencia proferida el2l
de octubre de- 1992 por la Sala de Familia del Tribunal S11pcr1or del Dl~
trlto Judicial de Santa Fe de Bogotá n. C.. dcmro d~l proceso de separación de (:uerj)OS (Juc a(lela ntará en contra de él Claudla Patricia de la
Cuadra Vá.qqucz.
Segundo. Condenar al rccmrcntc al pago de Jo.; perjuicios que haya
ocacslonado a la demandada en rtVi1jión, y o:n ll:is co»laS, lo cual se efec~uaril eon la caución prc,;lad>i. Lio¡uitleuse los petjuiclos por el trátnlte
lncidcnLal (:irlío:ulo ~84, int:iso finaL del C. de P. C. l.
Tercero. Devuélvase el eA-p~dleme al ju7.gado d(: origen, ""-lvo el cuaderno correspondiente a lo actuado en la Corte, cuyo 11rchivo se ordena.
K otifíqucsc.
Jorge Antnnio Ca.•t.iUo Rugele.s, Nicolás BecltamSlmancas, Carlos Este·
bun JaramUlo Schloss. Pedro Lo,f(mf. Piaotctr.a, J,_,_,; F<!rnando l«trn(rez
Górnez. Rafael Romero Stcrro, Jorge Santo:~ BaU.,sl.!!roS.

:CI~C~IIJ:W

-

C:on~esión

- Deserción y Denegación - Dif<::renctas 1
- Procedencia

~ll.ll&JA

La descrdón irnplicu ""ce.suriwue• tic la concesión previu del recurso
y que. .flnalmenle. rw :;e t:or•wlit:lu por la ocurrcnci<l de alyún hecho
exógeno atribuible a la propia pm1e recurrente. al pa:;o que. la deneg<ldón l.IP.L mismo implica. nece.sariet !1./(ltnlmence. que ni siquienJ. .~e
OOII<!e.da. El auto que declare d(!.S i(<r~c> el r.,'Curso extraordi.remi<.l eh<
ca<a<."il)rt con}ündamento en que /a. pa.n" T<~currente no constituyó
oportrmament.e la .:uuciór1 no es recrm1blf.! "" <¡mtja. EMe /~curso.
únicamente es viable .:uand<J se c:ú!nlega el recurso. ''· m<!riD.• que se
trat(! ele! la sltuaclón especial preotsta "" <!L art. 370 lbldem cuemdo
la deserctón dd misma ..,,,..,, cortu> génesis la no prát:li<:a del dictamf<rt pericial para señalar el interés paru recurrir· por hecho impul.a/)/e exclusi{:amen!l'< a la parle que recurre.

Igtwl sentido ; aui" da 9 de agosco de 1995.

F.F.: arts. 25 num.•~. 370. inc. 5 de/371. art. 377 del C. de P. C.

Corl" Stcprema de Jusrlc!a. -Sala de Ca..•al:ión CiciL y Agrnrta. ·Santa
tres(~) de octubre de mil novecientos noventa y seiS

Fe de Bogotá D. C.,
(1996).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás &!t:h.ara SilrULm:u.,.
R•f.: Expcdicllte 62!:!5

Auto No. 26::!

Provee la Corte rcspt,c:to dt:l recurso de queja !merpuesto por la parl~
ekm aullada conu·a el auro de 2 agosto de 1996, m vinud del cual la Sala de
Familia del Trihllnal Superior del Dlstrtto Judicial de Medellín, declaró de·
~ierlo t:l rcc;ursu de casación. lormulado por ella dentro del prm:eso ordina·
110 Instaurado por Orra Lcdy Oquendo Rodt'iguez frente a Mana CrtsUmt
Vargas Zapata, Tereslla Varga~ necerra, Juan Fernando y Paula Andrea
Vargas Saldan·laga. Ana Carolina. Elisabetlt y Pompillo Vargas Mosquera y
Carlo.s 1\ndrés Vargas An:ila, "" sn calidad de herederos conocidos de
Pompillo Vargas Sepúlveda y contra los hor:><<l"n"' /nclcl.crnlinados de éste.

------------~G~A~C~ET~A~J~U~
D~Jc
~~~A~
L--------~~so ~~
Al\-meE Ol':N\1~S
l. Conforme •e deduce de l.,:; coplas <tporl.t~.Utl~ con el recu~n qne ~;e
decide, la Citada dcmanda..ll~, iustauró demanda Ordlnart.a para qn• :;e
declarara que entre ella y el r<tllecldo Pompllio de J esús Varg.1s Sepulveda.
quienes cran compaíkrv~ permanenl.es, existió una sociedad patrimonial
y. eu consecuencl(l. d.eclararlll disuelta por el fallc<:l mlento d~ éste y, ~de·
n•l<s. que los bienes de dJch~ s n<:iedad e.gt.\n consti1Uidog por "los réditos.
r~'Tltas ¡¡.frurt"" que hay<m producid o !J por e! incromento CÚ!l lXllor qr.e hayan
ohtP.nldo tns que at primero d e enL>rO de 1991 eran dA?propiedad delftttado y
tns que se ptodtiYJ;{lll y obreng<m hasta la liquidadón t¡foctívu de <om sode·
dad cor!fi>rmp. a la relo.ctón. de btenes a que alude el hecho séptimo d e fu
demandn !1 de. lo,; ckmds b/ene.s l.cunbién ele propiedad. del d /(wtlu '1"" p or
cualquiEr motivo no .se hubieren incluido e•t este ifll't'rtlarío" (folios :5 ,v 16).

2. La primera Instancia l.o rrninó con &crw:ncla de L7 dt mayo de !9\Ju,
proferida por el Ju~gado Segundo de J•'amiUa de MedelHn, 1\nüoquta, en la
que dedaró la ex!stenclil <iu unión marilal de hecho enrre el :allccldo
l"omptllo de Jesú s Vargas Sepú! vcda y la dema.udtmtc Orfa Ledy Oquemlu
Rud ríguez con '1g<.:m.1 a entre Hl84 y el 5 de septJe111bre de 1991 y. 111 m·
blén , que entre tal pareju y durante el m ismo perlado ·~e !r-'7lCTÓ sociedad
pauitrumial".

S. En '~>irlud del grado Juri••liccional dt: cou•ulta ordenada en favor de
los herederos indeterminados que estuvieron representada& por curador
ad lttem a quienes le fue adv(:rso el fallo y del recurso de apel;:<:it·u .i.nler·
puesLO pnr los demanda rlos conocidos, <1 Tribtntal S Loperior del Distrito
Judkial de Medellín, S~ la de Fao11ilia, dio:t:J sentencia de ~<cgunda instan -

el& d 30 de enero de 1996. en la eu;tl revocó la decJ¡;,ratoria de unión
m(uital de hecho, <:onflrmó la dtd~rHlorl<o de sociedad patrimonial entre
~ompaiieros pe rman entes pero modificanC.o la dura~i(>n r¡ne clrcunscrlbi6
al tiempo Lrd i iS ~'\tn1dO en tre el31 d e <llctembrc 11 ~ 1Al'~() y e-l J7 de febrero
d e 1993, f~ha del falleclmteo) to de Pom plllo d e ,lcMo>< Varga-; SepUwda y,
por ú ltimo. confirm ó la conrt~rm en costas a eargo de los d~manctados.
4 . Contra la stulcucla del ad quern lnlr.:rpu~íeron recurso d~ c·a;;aeión
lo:s herecler06 cuum:idu:> U1tegrante9 de la ¡mrt., d emandad::. (folio <HIJ en el
(JUe, a pesar de arrrmai que la scnlrmc:i<> impugnada. era meramente
d eduratlva y de vreclsar que la o'lnio:a <:(mdena era la de <:o:stas en su
contra, ofrece con!'ll it·¡ol r c.auclón explicando que lO hacia "pura cubrtT una
et.-entua! tnt.erprP.W{:ién por d tch(( coru~ma en costas. soli.dtrJ que se sus ·
penda el r.wnplimiento lJ Q,tl-ezco <utli:ión po:1ro respondr:r por los pe.rju.lci<Js
que d icho. suspensión pueda CilLL'«>r, de coJ¡formldad <.Tm cl ln c. o•. del a r!.
:n 1 del c. de P. c.·. follo 49 .
5. Mediante auto de 20 rlP. fet>rero de !.996. el Magistrado Pummte de
S;<! a de Familia del Trlhunal Superior dd Dist.r1t(l J u dlclal de Medellín ,
Alcn!lieurlo la petición de 1::. parte recurrente <¡utl ofreció constituir cau ·
l~
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Ción y por estimar q u e era
dkspuso:

na;.,r¡:1Jio establ~r

5<tfl

l<t '-"' a mia d e la mlsma.

• ••. ~<: cü:sig rlart como peritos para. qUJ? dictaminen cuál es li":attdón qtte
se debe prestar para. r<:sp<Hv.lL>r por los pelju(cll!s qw:- la suspensión de la
• eni..,n<:la ~ause a la paree contra.ria i.ncluuendo los frutos d.l.!Ü<?S y nacural.cs que puedan percibirse durante aqr.u:Ua, se nombra a los...~, la !L~Ia de
aOL~tllares de la ju:;ti<:ia, qttte.nes deberán rcndiT s u dictamen dentro del
r.érmírl<l de los diez días siguicnre.s <:MlW.dos a parttr de la.J(<Cirit que tomen
prJs<'·'~¡" dd ~wyo', folio 51.
~o a{>arece. en la,¡ copia9, el dictamen Tt<llll1dn vm· Jos peritos ni tam·
poc.o la tramHaCi<)n qur. gc le dio al mismo.

S. l'or auto de 1O d e julio clr. 1996, ~e con cedió el recurso de casación
ioLCrpuC9to por el apCld~radn j nrlir.inl rtc los herederos conoCidos del cau·
\i~~a s Sepúlvcda. de clslón q 11e r.t>mplemcntó de
s a , lc Pomp ll ln ti P.,
la slg\•lenle manf<r~ :

,,._,.,ú;

• En cuonto a la caución .<Olir.itatla por el rec-Atrrente para msponilér por
l.os perjlliJ:iOs que pueda ocosioiwr a l.c• parle acrora la suspensión del etutt·
p!Jmúmw de la sentencln. se señala. la suma de oeintlmteve millones qui·
n ú!nT~>~ '"'l""!la y cuatro mil pesos M.T.. {S2{J.584.000,00). c.cmtldod..se•'ra·
lad11 por lns peliios y que el Tribunal compnrtc, la que pw~de ser bancarta,
en póliza n en <j<."Ctivo. P«ra su constftuctón se seí'iala urt 1érm!no de diez
( 10) d(as contados a. parlir rk la rwt.i fkacl.(¡n d e este auro, so perta de dL>cla·
rarse d r:s terto el recurso concedido (Ar t. 371 del C.
P. C.!··.. folio 52.

de

7. Lu purh: n;c:uri"<.:ruc

~u

casac·ión. blterpuso t·ecursQ de rcposiciótl

contra ~! auto a JJ(erior <:JI d que se le concede el recurso d(: casa<:ión y se
le ordena ct>nsULuir <:atJ<:iún vor ¡,. s uma de R:t9.!i84.000,00 arb'I.Jmcntando que el dictamen de los JJ<'ri lt~ t.uvier'On ea cuema fue el patrimonio
del cau&nnte y no la renta qu e i:s1e ¡.¡rotluce que es el objeto de la controversia. en cu yo respaldo a llnna:

.,..,, aportaron mayon~s luces los seliores p<:nlf•• {Kua In esümac!Dn del
patrimnnú1 que es la materia económtoo d P.I proc.t,~n. Ptm¡u« lla <le .~er la 11.
Sala la q~. tomando L'Tt cuenla iO (¡lle de In ren ta cuantf}kndn poririfl ha·
ber mplmliz:ada el señor Var;qus. podrla ser lltpotétic(Amente el habE.r d e'"
sociedad patnmnnial a liquí~r -se911 n elfallo·, para d.e allí dctermjnn.r, por
deducción. €1 monra ~'la r:auLión a cumplir. Que, en el más oneroso de los
~"(Ucufos. no e.xcec:le•in.itL<r.arrwnte de wl(t sexta (1 16) parte de la dlsplleS·
t<••. foltos 53 y 54:
·
8 . El M~tmdo Sustnnr.1ndor, a travé" rJc «Ulo del 2•1 de julio de
1996, follo 57. no dio trámite ul '"curso d e reposición con apoyo en lo
d iapu csto en el aniculo 348 del Cúdi~o d e l'roccdínlicnto Civil que prescribe que ' los auios que dicten las .•alu.~ d e d L'C!sUSn no tienen reposlc/.(¡n '.
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9. Nuevamente Jntcn'iene al abogHdo de los rc(·urrentes en casación
para manifestar y Holif:i tar:
·
·Por Cll.a nw esa ff. SalJl n n ordenó copile' en los térmirw~ dr.l inc. 3° del
Art. 371 del C. de P. C.. puc~rmttblemente en razón de que por ser la senlerl·
cta ded(uutf¡;a no IIJl.hin lugar a ella.~. pero el vtnye WmadD en la et:O/IC(;',·IQn
del recurso d t! CfJ..: <adón indica una poslcl6a diferente. d efomw. qu.~ apa,..;cen necesurin$ dichas copiD..' romo altc:mrll.íva de la suspen:;ióndcl curnplimumto de !a sentrmt:ia, respetuo.~amente. sollcltCl q1.1(:, st la fJ. Sala e.si.i ma

q..e existe n.::r:r:sidad. ordene: lu.s coplas en r:ue.~!ión ... follo 51\.
10. Mediame a uw fechado el 2 d e agosto de 1996, el Ma~lslrado Ponente. fundamentándose en que los recurrentes ofreele.r on prestar cau·
c16n par.. s1.1Spender el cumpUmlemo de 1<!. sentencia y que no lo blc1eJ.·orl
y, además, ~" qu e la peUciÓ11 de exp edición d e coplas :" improced~nte.
dec-laró desier·to el recurso de c<>sncl6.n i.nlorpuesto teniendo en cuenta ln
preceptiva del a•"t(culo 371 del CódJ.'(o de Procedimiento Civ;J que tiene
eEltableeida ""ta ~:melón para q\llen. rom) ac:i ocwr16. no con~lituye In
cauclón dculro del término legal concedido.
\l. Conua el auto qul:' declaro deSil:rto cJ ¡·e<:u~o de casación, lm;
recurrentes de mHI')era p rlnciplll lnteqxm~n el rccu~o de repoSiCión y de

forma subsldla riu p iden la expedición d e ropias para formular en s u momento el ele queja. La revocatoria d e la providencia ruc den~ada por llcclstón de 23 de.< ;r.gosto de 1996 en lll que ar¡~nrt'11ta que la sttllenr;ia sí es
susceptible de cumpllmtcnt.o en cuanto 1" parte favorecida pu~d.: acudir a
la liquiduclón de la soc:kdad pa trtmonial disuelta por el falk<:imiento de
uno
los compailcros p(·rmanentes q ue: la. (:onformaban y, a dt'fnás, agre,gundo que:

de

"Si lo entendido bajo estm; pammetro.s es así; sf en COII.SeCW««:i<l la
conct."'icln dcl recurso ce C't&o!iact6n no Impedía que la sentencia .<e <:umplill·
rá.: si para obtener la "''-'pensión de lo mí.-;ma d recurretlte deuiu pr<:slar
cw.u:uín. por el monlu ¡¡la naturaleza señalada por el l'riowtal, <lebié11dvse
mnsrttulr d cntn> del perentorio témtirr.o r.¡ue ·~stablece el Art. .'l7 J cld C. d¡; 1'.

C.: y st esta misma norma establee.:" r.¡ue <J<, no constllu!r.~e el ~ n.~:urso se
debe declarar cksiert.o, la declsl6rr. qu" se imponía ance elll.edu.l de ho.berse
d<¡~a.do tmnsr.:urrtr los d.tcz d(as sirl que 111 recurrente ll.ubiP.se prestado la
caudón seiiuluda, rw podfa ser o!ru c¡w: dedarar dcsfertll el f'CUITS() ante la

d<lltdad que la norma reportu • follo 66.
Complem~mar!aa•entc ordenó In e.xpedición de In~ copias nec:es3riM
para que Jos r ecurrent<>s tnte!pus.lel·an r::l rc(:un;o de queja.

12. m apoder~tdo de IOG quejoso" 'su~r.enla el recurso a<lur.~iendo lo6
siguienLes argumentos. folios 69" 7 1 :

al Que la sentenci a recurrida "" c:asacto5u es meratllenk r.kclar atlva y.
por ende, oo es Sll!Kt'ptlble de cumplimien to;
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·
bl Que personalmen~ Incurrió en error, "Para cubrir el ~-~!lO c:te los
"'''"tos d.' una enúnea lnte•pretaci6n de los efecros por pw·te del !f. Triburwl", al olh.:eer la constitución de caución para suspender el cumpllm1ento de la sentencia:
l' J Que también .se cometieron otros errores, así: El Tribunal al nombrar dos peritos para justipreciar, no el Interés para recurrir. sino para
''aJorar el momo de la caución que debía constituirse para suspender la
ejeCUCIÓn de [a SCillencta: TJ() ordt!ni>T la "xpedil:iÓn de l'Oplas, lo que nece
sariamcnte debe entenderse que no estimó que la senlencla debía cumplirse; acoger sin rodeos el dict.amen de Jos pcrilos que no r.:ntcndi.:ron lo
es que una 80eicdad pan1monlal entTe compañeros permanente-!. y se desbrordliron en la cuantlflcaclón de la caución:

dl Que siendo la sentencia J.u1pugnada de mera dedilr><cióu "lu. ú11K:u
condena que t.tene es ra cvr¡/irrnucióu út< lu.s c-ustus. t'll¡¡a l!quidaclón !1 cobro quedWl Supe.rlitutlw; <~ f:as Tl!SUftas del rL't:urso de casación •.
CoNSlDER:\ClO~Es

1. l,o primero que debe es ludiar~ e en <.:<;tl' caso es la procedlbllldad del
recuro o de qm;ja, en atención al principio de la especificidad que n:gula el
1nismo.
2. Es hecho iueuru.rovenible que el rec:urso extraordinario de casación
ful' inlelalm.,nte concedido por el tribuna 1 pero sometido a que previamente los rccurrenl"s constituyeran la caución que ofrecieron para impP.dir el cumplimiento o la c,¡r.c:ucióil el" l;, s~nlenela Impugnada y bajo la

oontninad(m el P. qne s1 aF.oof no se procedia se declararía desit~rlo ~1 recu~o.
Este proceder se ajustó en un todo a lo J>Te,;sto en el artículo 37l·dcl
Código de Procedimiento Civil que dice en lo pertinente:
• La concesión del recurso liD impedirá qu" lu. sen/{mcin. se cumpla. sal~-o
en los siguienteS casos: cuando verse exclusivamente sobre el estado cwil
de las penwnLL•; l•.mndo se n·ote de sentenc!a merwne.nl.e declarati¡•a; y
c11ando se haya recttrr.ldo por arnb<L~ partes.

"El regL<;lro de In. sermmcia. la cance!aclón de !as "'"'litlcc'< l:«ulelare~ y
In. liquidación de rosras, só&> se hartlrr. o.u:m<lo L¡uede ejecuto•tada la sentencia del Triúw<Ul u ele 1\.1 Corle que la sustituya.
"En el auw que eonceda el recurso se ordertar<i r¡u~< "' f!x:urrenre sum!rtiStrt,, en el término de tres dias a pa.rt.ir d<< .<u (:;ecutorla, lo necesario para
que se expidan las eopitt..<; qtte el Trihrmnl determine !J que deban entJiD.rse
al juez de prtmera iTc<laru:in. pam 'jrte proceda al cwnplimientn de la setl-

t.en<!iu, ·"' P""n de que el tribunal declare desierto el recurso. Para esu.s
se rendt'á en cuenta In di<puesto en los Incisos !Clrcr!m !J cuarto del
art(culo 356.
~fectos
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"SI el Tribunal no orclenó lqs oopias y el recwrenre las considera neceéste deberá soli<.itar la expedtc!ón para lo cual sumúzl~trarci lo indis¡xmsablc.
Mr.rif~s.

"l:;uz embargo, en el iérmino para tnte!Jxmer el recurso podrú .~1 recurr-<nk solicitar que se suspenda el cwnplunbmto dt< la st!rd.t"su:ú.t, r!JIT.":~mdtJ
cauc!6rz pasa respuruler por lo,-; fJC:~ju.i<.io:s que dicha suspensión cause a la
¡Ju.rtJ:< (.l(JrJI.rarin ir~cluyc:ndo !os.fruros clt>fles y natumles que pueckm pe!Tibirse
dumnie aquella. El .monto y la naturale?.a áe la caución serál!._tjjados por el
tnbunat en el auro que corzcecht d rc.:urso, y ésta debeni const'.tuirse dentro
1le io.s dii~z días siguientes a la nolijlcación de aquel, so pena de que se
declar>e desierto el recurso... '.

3. El lrthnna l. ;m le< ,.¡ no ac.atnmiento de la orden de constituir cau.:ión d;rcl;, " los n":mTente,.,, no tuvo otra al1:ernat1va que aplleai' el :?l'ecepl.n rere<rirln J, mn•P.t:UP.ntemente, de('[arat desierta la !nterpOS[C!Óll del re-·
curso r:x.l raurditmriH de:- ea~m.~ión. ~-t;sto es. que la deserción del recurso se
originó crl d no "'mplimirmlo por parte de los Tecutrentes de la obllga~ión c1r. consL Huir la '~auc.~(m on:lenad<t.
4. ~.1 artrí:uln :u; rl<!ll :Od.I(Jn d" Pror.e.dlmiento Gl!•ll•·e.glronP.Iltn' lrj rompe..
u~ndtJ.ju.ndnnn.l dt~ Jr1. Corte Supremo· de u'usticio y. c.oncreramenre en el
mJm~nl :~ dj!Gpnne:

"La Corte ouprema de JustiL'la coru>ce en Sala de Casacíón Cioil: ... 3. De
los r'ecursos de queja cuando se d.etliL~tu~ l:'l d'! L'n.o,.w:úin ... •.

Claramente se obsema. ertronces, que Elll el caso esntdlrulo operó fue la
deserción del recurso exrraordtnm1o de casación !J rw su denegación que es
cosa absotrttamente. diferente. La deser<'lón Implica necesarlament~·la concestón preola del recurso y que,Jirkl!mente, M se <!Or~~olida por la l>eurr-.mci<• de al¡¡úrt h"r:/"' <!X<Íg«ru> ai.ribuible a !rz propia p<Ute re<:oun•ni.?, al paso
q~ la d<•nr<gación del mismo implica, neces.;¡fin y.fatalm.ente, qr~e ni ..<iquiern. se conceda.
El auto que declare desierto el recurso extroordirtario de casad6n con
}Undarrwnto en. qu.e fu parte ret."UTT'ertle rw c.:c-n."íliluy<J oporitm.amcmt(:·la caución no es n'!c:ttrríbU~ en queda. E..-;it! rr~:u.rso lÍTtíc:umentc! c~.s viable t:."UU.ndo se
cl.(mi.ega el n~cur.•m. a m.cmns qw! .'i(? t.rnt.e de r:a sit.uac:ión esp~?<.:ial.JJre·!Ji...._l.a en
e~ u.rl.ú;ulo 3 70 ibitlern cua.rtWl lu df~S,~n:iún del rnismo iiene como gétwsi..~ la
m> prrk/.ica del di<:l.r:vru:n fJ<?rú:Wlpan< s!'r1nlur el inJ.cres parr¡ rcx:mrir por
hecho Imputable exclu..<it>amentc a la parte que rccu=.
La. Sala en <lUin <le 9 de ugoslo de 1995 d!Jo lo siguiente di e.>a:unlnar Ull
c~o

.similar:

• Y slla dt'clal'ato/ta áe descr-cl6n del ~O::I!TSO de casación es una. sitrw.cfón distinta de ..<u denegación. roda vez q~t<? presupone que<,¡ rcc~tr.<o haurz

sido concedido, st¡¡ucsc que cr.u:m.do t.al ncurre no "·' viable el recurso de
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qo.r(.jfl •..Estc medio de tmpugnnclón, en ltJ que a la casación se l'fjler·e sólo
procede cuando !a pm.,~1encia dd ad ~ucm ha sido denegatoria de é.slr¡.;
.•alr;.-. dmu csrá, el e~-ento espeda! de que trr:ttn el art{cu!o 370 de! C. P. C.,
en oc/ación con la declamtol'io. de rlr'·'<m;iún o¡ut< <lerú:e rl" "" lwb.,rs" pt·at;ticado el jusl.iprecio de! irolerés pam recurrir. por culpa del recurrente, ht·
pút(~sis que no vfcnc al caso".

5. Secuela lógica de lo que se a~ah~ de ver es que el
de queja debe ser nr.garto por impro(:edenle.

p~scnl r.

rr.r.urso

Es de precisar que las Incidencias que rodearon la Interposición dr.l
recurso y la.s intervenciones de los recw-remes y la actuación del tribunal.
l:r~ '1"" rueron ampliamente reseñadas en los antecedentes de esta provld~nr:i~. n"''"'•l<>riamente tenían que se.r propuestas y resueltas en dicha
insl.arwia. PoT ·.,no ~on totalmente ajenaF.o al recurso ele queja eBtudiado el
que deh~ r:in;nn~r.rihlr$.e, tal ~nmo aqt •f se hl?.o, a anaJb:ar si prol·.<:dia o 110

proccdítt.

..

B. l.o anterior sin perjulc.lo de adv-ertir qu~ d ofrecirni.,,:,l.o d• t:aur:ión
heo.:ho por los recurrente.~ y la ex.;gcncia d" la n>bnua por el T>;bunal no
tiene •·espaldo en el presente c'\so, looJa ve>< que la posiblltdad de llqutda•· ·
la ~;ooc.ledad cuya existencia fue rcconodda no desvirtúa el caTáctel' declarativo del fallo lmpugn.ad<>, y poT (;u.anto la condena en costas sólo es
exigible una vex "rlturlc' ~jecutoriada la sentencia de!l'rtbunal o la de la
Col'te que la .~u.,l.il.uyu" (aTt. Sil. lnc. 2". C. de 1:'. C.).
Dt:CJSLÜN

La Sala de Ca~a~lón Civil y

Agn1r.i~1

de la Cortt' Suprema de Justicia,

DENEGAn poT improcedente el recurso de queja formulado por los
d•m,mdodos conocidos c.onu·a el attlo el aulo de 2 ago¡.;to de 1996. en
virl11rl d.,l cmil la Sala de _¡.·amllla clel Tribunal Superior del Distrito Judlo:ial d• Medellin, dec.laró desierto el .rccurs,o oxlraordinorio de casación.
in 1..-piJesto por ellos dentro del proceso ordinario inst.nurado por Ol'fa
Ledy Oquendo Rodríguez frente a Marla CrisUna Vargas Zapata, Tereslta
Vargas Becerra. Juan Fernando, !'aula Andrea Vargas SaldarrJ.aga. Ana
Carolina, Eltsabeth, l:'omplllo Vargas Mo~quera, Carlos Andrés Vargas
Arclla, en su calidad de heredero.' conm:idos de Pomplllo Vargas Sepúlveda
y contra los herederos lndctcrrulnado.s de éste.
Xolilíqu•"" :; c(lmplase.
Jorge Anronlo Castillo Rugeles, Nicu!cis B~•chara Stmancas, Carlos Es l.<!·
brm Jarwnl!ro Scltloss. Pedro Lafonl Pianet.r.a, José Fernando Ro.mírez
Gómez, R<!fo.eLRomero Sierra, Jorge Sanl.os BaUcstcros.

:C:lil\.'Jll'UCTO> DIE C:lif'h!lPE'Il'IEl\ICE'..."!. 1 ,¡:nm¡;a.::~CHOW JM:i\:Fi.l1-.mJt/!. 1
·:::o~'ll'!Er~clllt. lf'"_:Uif.&1l'll'lf.jl;\ 1 ~:oN~l];:!!'J.VP.;cnor~ m:s E.Jl.
COI\ol~ro:'ll'!EI.\!"Cl!A 1 ~Jin3.W..A J1Ulf<llmc,¡¡, - Aplica ~ión Snpl:o:toria
1) JURISDTCC.I0/11 AWIAUIA NDliMi\ SUf.U:"lVR!A. El decte!D 2303
de 1989 nn m•lJ«mpW lodos /o.s.factorE's que en la determlnack:ln de
la competenr.la. dr<btm .ser len idos en ct..entn. La competencia p•·loatlva. e.~ dr~r:i!- mrr. r•xdnsinn de. ormsfncrores, la tiene el ,Juez Clllll del
Circuito de Puerto Boyacá. no $Qiamente por ap1~16n suplerorla
que debe lmcersc d"l num.JO el<.! cut. 2:.l del C. de P.C. -<lCCiórt
(Hl.c;e.c:oodtl €SfJi1d<rl prt1ui~tct en el art.l 005 del C.C. -. stno porque con
dicha hermenéutica cobra IJida el priTu;pil• de la inmediación,· ínsito
en todo el dec~iu 2303 de 1989.

cm. 139 del Decreto 2303 de 1989; rtum.IO <lL-1 urt. 28 dr!l C. de
P.C.; art.l005 del C.C.

F'.F'.:

2) COI>1f'IC1'F.!VCTA S!iR IF."TIVA CONSAHVllCJON DE LLU;Q!IiW.~TEN
CJA. COMPF.TF.NCIA n:I<Ili"/OUillJ...- !:'roJ~!iQ fcQI_lteltdOSO: Aj La comf"'t'mcir¡ no r>mia por la tnte1venctón sobr·eolnlenre de personas qw;,

rengan.fuero especial, lo que, en otras palabras, reprosenia w1•2 Jr1Ltnifestacl6n del prlnclpb:J de la inatterat.Jüidarl <1<? la mm[>r~lencia. B}
El numeral lR del arl.. 23 dd C.de P.C. n.o ronsngm. ur¡n Jl!9la. de
compr~l.<mdu por !!I.Jacfi>r subjetivo, que por lo mismo haya de tener
f""ualeru;in, sobre las Jl!9las renfrorta.!es.
CUndo "'' purrli• B} l!n: Auto 125 r:!<? 26 dP. agn$fn d~' 199 1.
.!':.lo:: an.21,22 !J nmn.IB del arL.2.~ d<!l C.de P.C.

C'Alrt:P. SUJli"P.Illa d~ ,Ju.•lir.it1. ·Sala di~ Cr.IM>r.itill. Ciuil. !1 A_qm.ril.'.. - Sarll;o
Fe de Bogotá, D.C .. cu;d.n) {4) d~ O(:lubn~ d~ tni1 nover:iC:!nto..":i noventa yseis ( 1996).

Magistrado Ponente: Dr. Jor9c Santo~' Ballesrcros.
Ref.: Expediente 6249
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Decide la Corte ('.1 r.onflir:ln de competencia ~urgtdo entre el Juzgado
C M! del CJrcuilo ele Puerto 1:\0)'a ca y elJuz¡(ado ~ pllmo Civil del Circuito
de Sanm F¡, de Bogotá. den tro del proc:eso ,;gra ric.> promo,1do por el munlr:iplo de Puerto Boyacá ( Ho)ll•~:á) comra las entidades d eno minada" T.,xu~
Petroleum Comp~ny y Empresa Colombiana d e PeLruleos, ll:copetrol.
A'l'l'lict:O~NTI!S

l. Mediante demanda de ñ de rlic:in nhr" d~ 191:1::!. radicada en el J uz-

Civil del Circuito de Puerro Boya r.i\ y p rnm ovfda por d municip io q.e
Puerto Uoyac:~ (Royac.áJ c.ont ra la empre-sa Texas Petroleum Comp any. la
p arte demandantP. "oiíoita que se dec lare que la d emand ada o quien la
suceda como t.it.ul:or <iP. ~" ~ derechos, llicnc c·aus and u perjuicios al bien de
o"'"' público dertominado lngun a de l'alagua y a h.>• u:;u mio~ de. ésta por
virtn<i t1e la contamimu:ló, q u e la demandada p roduce con el vertlri>lento
de ,;u~ dlm•nte~ lndu&tl'lales. Como consecuenc ia d e lo a mertor, sol i<:it.a
qu ~ s .. obligue a la dcll'l.Ul<ludn a realizar las obrar. Jodu• lriaie• necesa ria.• pan• evtta.r en lo ~ut<!Slvn el daño aludido y se le condtme a recom
pensar al municipio de Puerto 'Boyacá con la suma con cTeta de dlnet'O que
resu lte d e aplicar la porción o porcentaje a qu e se reAere el a rtk ulo 1005
dél Código Civil. ·
~do

2. F;;} Juzgado Civil d el Circuito de Pu<:no BoyH<:IÍ, mediante auto del
19 de enero de 1994 u<.lmittó la demanda y cornh;Jonó a l j ue.z cM! municipal de Santa Fe de Bogotó para lograr la nol.il'ic:a<:lón personal a la demanda da. l'ostcriunncntc. advtrUó e ljuzg:.do In necesid ad de h acer ctimpar<:cer a 1& cmpn:sa Ecopetrol et> s u c alidad d e Utls conson e ur.<:c~ario y por
tal rnolivo <:oml~fonó, para s u notificac ión person al, a (juzga<lo c i•il nnml
c!pal de Santa Fe d e l:lo!(olá.
:l. La park dema ndada fol'lnulú cxt:c¡x.i on e5 preVIas den tro de las cu<~es
el juez res olvió sob:re la Cle.Ce!>ción pre•ia de falta de coonpetcm.i a. qu e
enco111.r6 fu ndada en razón a qu e tanto la soclcd~d T"xa s Petroleum
Con ova 11y eom o la empre.sa Ecnpctro! tienen su d omlr.ilto en Santa ~-e de
&golá. En rons ecuen cla orden ó remit:Jr el expedle nl.t~ a l jn.,>, <.:lVI! del clrcuU,<> de Sama fo' e d e Bo~oto\.
1 . El expcdiC:nle fue re partido al.lu>:gado Sépumo Civil dd Circuito de
Sama Fe de &golú, que declaró gu inc:c)mpetencta por estimar qu e la índole del litigio. -propio de la .) Llti9di~dón agraria. d et,-rm lnuba la apllcaclóo
preferc nt<: del fm:tor terrttartal paru e ( e et .Q>< de fiJar la competencia . Aclemás. roÚSid cn' " "" despach o qu e las n ormas del Código <le Prcx:edimlento
Cl\'11 son a plieah les a los proce509 agrarios s iempre que no '"' opongan a s u
,.~peclaJ naturaleza, y en los que rtge <'Om <> principio orientador la Jnmedlacl6ot delJuel. sobre todo en las acciones p op ulares como la qu e se ejet-ce ea
e$te caso, ca dcsan-olJQ' de la~ cuales el jue7.. tiene la opción de tomar m edida.s p recaulclalivas, p revia realización de una Inspección j ud icial.
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l. Conesponde a la C011e Suprema de Justicia dlrlmlr la ccllslón de
eurupelencias que s" dejó.slntetizada por cuanto Jos juzgados erúrenLados
con-esponden a distintos dlstJ"n.os judiciales \art. 16 de la Ley 270 de 19961.
~- h:( Clsunll:> que se somere a declslónjudlclal es ngrmio. En !ifecto, se
trata aqu{ de w~a <k.>m<mt!u en la quc el mlmidpi<l de Pucrl.o Royaeá inuooo
los artículos 17 y 118 del decreto· 2303 de 1989, así como el artículo 1005
del Cód1go Ciuil para p<~dír r¡rw .•,, dr~dare a la .~odedad <.lemo.ndada como
responsable por la contaminación de IU1 bien de uso público y agrario como
lo es la laguna de Palagua y sollcttCJ además la IU¡ttldac!ón de la reoornpen·
sa de que irata el úliinw prec<!plo. Y udo"más, del acen;o probatorio que
reposn en el expediente se c'Orwluye que el bien de uso público presunta·
menre cont:wnlnaclo es ru..al.

3. ~1 decreto 2303 d<' 1989. qrt<< (:n:<<.i !1 myu11izr) lajurL•dier:ith agtal'la
en Colombia, est:abledó en .~u artír:ulo 1!19 la apliCación supletoria del C.ódlgo de Procedimiento Cit>il en a<¡ueUos a~pectos 110 oonternpladcs en ese
decrero y en cuanto dtclta ap!IC!u:!on r~sulra1~ compatible co•tla natw·ateza
de los pmcesos agr·artos. con los objet!L'O$ que persigue el decreto mentio·
nado y los p1tnctplos c1ue lo Inspiran. Est~ decreto no contempló todos los
JCI~rores qu<.> <.>n la de!ermlnaci6n de la competencia deben ser· tenidos en
cuenta. pues .solamente se Umitó a señldllr en su tutlculo 8o que losJueces
agrarios c:oru•c~!rán '~n ·tí.nU:a insl.aru:W. de Los procesos agrarios ent~ pcuticula.res cuyo cua.ntín sea. Ertferior a quinientns núl pm·m.c.; ~J t:m prirrrero instancia cuando la cuantía sea Igual o supo~rior a la flnot.ada, r:uartdu no s<.>
sepa la cuant(a o cuandofuese parte la Ncu:lón. una enCidad. rerntmial, una
empresa Industrial y c-omercial dcl Estado o una sociedad de •:!CollQmía.
mixta. Vistas asl las cosas. debe ú¡qulrlrse qué preceptwa legal del Código
de Pmce.dimiento Civü es la nplicable. ert G.lendón a la natumlt-.za del as un
to. lo.~ pdicit:>n.es de l<1 dtmw.ru:ia y la calidad de las partes.
11. PUes bien, corno se t:rata aquí de una acción poscsoTia c.spe<:itti-(Jtt(< a.~í
las denomúta e! C.<ldfgo C!Ut! a aquellas que, romo la previsla en eL <lrlít:u!o
1005, ·~-~rán oonm11V.Ia.~ en el Tf11Jln XW del libro Segundo de esa obra· d(!be
rim.w< <ll>iil.m:iórl al numeral JO del arifcub> 23 del C. de P. C. que prescribe:
"In mm¡.><<l<!ndn lr<mtnrinl st~ rl<~fR.rmlna ¡:or·las siguientes reglas: ... 10. En

1os pr()(:v.sos...¡Jm·u~....nn·o..-. rlA~ (!ualquk~r naturareza... será competente de modo
privati'-o «'l.iu"" <Ü!IIugur donde se hallen ubicados los bienes ... •.
De mcuwra que la compecencla prtnatiua. es decir; oon e."C(:lusióil d~ ot.ro..c.;
la l.if!Ile ei.Ju".z CioU del C!r·culto de Puerto Bo!lacó.. no solanwnw
por lo. aplicación suplelorin que debe hacerse de la norma trr:U1S<'r1ia, sino
porque oon dicha hermenéutica cobra vida ct pliru;ipiD de la inm.,dia.<.ión.
en li>do d Decreto 2303 de 1089, co:Tto lo scño.la C!l JIJ("' Séptinw Civil
del Cir<:uilo de Sc:utra Fe de 1Jogotá.

fadnr<!.~,

ín.'''''
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5. De otra parte y para despejar (:ualquier duda sobre la aplit:ación de
subjet.ivoe y por ende del artículo 22 del C. de P. C .• e& nece~ario
establec.er aquí que d hecho de haber 9ldo citada al pro(:eso la empresa
induslrial y comercial del Estado ECOPETROL. en su (:alidad de
lilis(:on:;oTl.(: rot:(:esario. no varia la competencia radicada en el Juez Civil
del Clrq.llto de Puerlo Boyac<Í, su l'relexto de darle apli(:a<;ión a la re_e.la
prevista en el numerall!! del articulo 23 (le! C. de P. C .. pues debe L•neo·se
pr..sente que P.!<\1'1 cmlrla<l pübllca lmen"i..ne lnego ele llaberse presenlado
y notificado'" demanda, que no la incluía, con lo.,,,.¡"" rormó una situación de hecho qu• da lugar a la plena aplicación d"l rort.iculo 21 lbldem. Es
fadore~

r.U!cir; la (.'í)mpewru:K.l rw tJa.ría por la lnren:oendón .c::nhTl!t:iníc~ru.e de pel'sonas
que t<--rrganjitero es¡)ecial, lo que. en o!Tas f<1labrn.s. repn!sett!J:! una mani ·
Jés!.aciúro del principio de la InalterabiLidad. de la .:orrtpetenda. ~obre este
particular. esta Co1te señaló que ·:ante todo <:ab« desechar que el numeral
18 transerlro consagre una regla de c:ompel*<nda por eljacror subjetivo, que
por lo mismo haya. d(! '·"""' prr!Valerw/a, sobre las reglas terriloriule_.~ •... en
primer lugar. porqu(! !i<' eru'u"nl.ru en el capitulo tercero del Códigu, que
regula la competencia por cl.fact.or ''"riwrial: en segundo lugar. porque en
f!jecto contiene una cleterrnt1U7Ción ele .simplt! c:xorácrer gEXJgrqflco, que clelx'
concordarse claro esrá, con la regla con.tenida al articulo 16. nwneml1 o del
misrow uídiyu, que setlala, esn si, por el.factor su):¡jet.ic'<>, la c::orrrpetencla de
lu:; jw:yu!ltA' df!! circuiW para conocer en primera il"tStancia de los procesos
ronienciosu.s <!11 e¡ u!' sermpur/>1 Tus .,,tJ.idCides de derecho piÍblico, ¡¡ en ll:!rcer lugar. porque nilrt)tln prti!ik~iO oro rya en atención a la calidad de la.
Enridad. dado que si a:>(}itera lwbna t~onslderado el lugar de su domicilio
cambien para el roso en '1"'-'.fJJI!m.d<!mwlrltltlr<~" (Auto 125 de 26 de agosto
de l\J91J.
Dt;CISlÓ>l

Por las ra1.ones amertores. la Corte Suprema de Ju~licht llirimc el
conlllc:to de competencia aqu! surgido en el sentido de DISPONER qu.:
o:orrf!spondt': al .Ju-.gado CIITll del Circuito de PUeno Boyacá, conocer del
prnc:esn ;,grano rlr: ¡lrCI'<t~rvaclón del ambiente rural y los recursos naturale~ renovables im:uado por el municipio de Puerto Boyacá c.ontra las ..JJtidades T.,-.xa!$ Petroleurn Company y la Empre9a Colombiana de l:'etróleosEcopelrol, despa(:ho "1 que en cons•cuencia 9e le remitirá el expecllente
c.orresponcllente.
l\otifique~:U:!

y

cúrupl:.~sc.

Jorge 1~nroni0 Ca.s!:illo Rugr!l.e.s, Jl.'icul.cí.s BC!ctl<lra Sima11cas, Carlos Esreban Jarami!W S<:h()lss, PC!rlrl) ~(onl Pianetra, José /:<'ernrindo Ramirez
Gómez, Rqfacl Rorrwro Si<,rru, Jorge Santos Ballesteros.

COJ.U'L'-C':'D D:& CCP..iP3TERCJ::fo. 1 li.CC:O~ C1Uf:3ilh"'i.V.
Tl DIE JINCID\;!!P':.Hi'.íl!:Eí'U 'C 1 ilCi~JOI< t.c.Kit~:A 1 T!!I':JY.:1
'VAJl,OJa 1 C•D.ilf.IF~Tli:i\ICJA ·~·:r!:istmli'll'Oru:A.::. - Fuero.
General, Contracl.ual y Real
1) COMPETENCIA TERRJTORw. -Fuero General : Etfuero general

de compel:cncta territorial (art.23 nrmd d el C. P.C.) nene sajilndu mento en que "si la convtve.rtcia social Impone al derrtL<ndado et deber dt! cifrontar lú w;_, por inlctatlua <ÍC!l a<:tor. resulta apetlú.'> ju:;to
que se le demande en su dt>mictlto, en donde P.l tmmitc del proceso
serú menos oneroso paro. él" (au to de 28 de octubre de 1993}.

2) /¡CCJCN CAMBIAR/.<\ Y DE Jl\'C.J.Mf:U,'IfiEI\TO. ACCJO!Il MIXTA.
QQMPJ:;JENCJA TERBnpRlAL - Ft!é!ni...SIS:IJCral. gomraciuul u...ililll.
~NCIA CONClmRE."!1~ : A} Ert lo~ procesos en que-. <')r;r<!it.a no sólo la C<c'Ciórt c:nmhtm1a de mlmJ <:tJUCitvu de obltgadone,¡
ltlC<lrporodo.s en tltuiD:l valores. sitiO t<tmbiéa lu.< eJe tr<c:umpllmlento
que puclú,ron d erivarse fld rtL:Yucw en que diChOS lrlslrument<JS tlenett ·'" origen, el factor tltd.emrinantc de la compc!lcmcia terrttolial
pam cotuJ~X<r dt' cUos lo será, atJ,?Tncí.s del resultante delfutmJ ,.,·sonal de! ú emwuluclo. el relacll>nat:lo cu•t d d el cumpllmlenUJ dffl alucüdo nego.:io (tturrc5 clc:l art.23 del C.de P.C:.J. RJ Ve otro lodo. fu
cir<lm stancla consaorarta en el rum~9 del art.23 del C.P. C. sobre ll>s
prrJC:t<::>os tm que se ~tercuerr derechos •-eales. "s!ln!. mrnpetenre tambtén elJue7. del-lugar donde se halltm nl:>imdos los bleru.>s". "" ·''-"""·
como elemenr.o d.t'Wrmlnante en orrltm nj)¡or o d ( ftn lr el)a<'i<J•·I.erritortal predomtnanr.e <!fl ''"''lllndas qu.e romo lu. prr.senie. o¡;.na la
acción cambiar1a. a la em~<r¡¡errre de to.ncr garuniúi n;.al. CJ Respetabilidrul de ia.Jacttltad cit!l rl"mnndante. d e es<'UgC!T <-n cuál de los
Jtu-?nls concurrentes e nt<tbla el prot:P.so.

F.t·:: llums. 1. ,;¡y 9 d el a rt. 23 del C.de P.C.
Corte Suprema de Ju~tlcla. - Sala de Cusw.·16t• Ctutl u Agrarta. - Santa
Fe de Bogotá D. C., ocho (8) de Octubre ele rullnoveclcuLo• ""venta y sels
(1!)96).

Magi~lr.,du Ponmte: Dr. Carlos E.•l.r<l;:nn Ja.mmtllo Schloss
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Au\o No. 268

Ref.: Expedtenc~ 6273

Se decide por 1~ Cort~ el conntcto de eot11pcten cia s u rgido entre 1«<
,Juz,t(aoos Cl\-11del Ctn~u lto ue Qulbüó {Cho<:ó) y Décimo Cl\11 del Circuito
d e Medellln. oon oca.si6n de la <Jem an <l>l d e cjec.u~Jón (:on acción mixta
pres~ntada por Eloisa del Consuelo l{amírez con tra Parm éf>ides Cuevar"
Arrlaga y Faru1y lla u t.tsla.
AIIT!:CT.I.' t:t•TF:S

l . Ante .,¡ p rimero de lo.~ <.:irad os despacllos judlr.lnles. lu gar del <lnml.cWo d~ uno el " Jos dfmandatloc;. la mencionada a clora presentó demanda
rjer.cn hra co111ra los dcudorc>s atrás tndl.c11<10s . allegando como licu lo hase
de r~c.:audo. además de varlns che<¡ues g¡ra dos 1:n la ciudad de Meddlln.
un <'<>ntn>to d e hipo teca sus ct1to en la ciud ad de Qu ibdó en el qu~ se
e.l;presó que "las ohlt¡¡acton<> amp•u·adas por esta hipoteca. u!<l romo las
que ernanen de este contr~to, debcr(u'l cumplirse ~ti A. ciud~ci d ~ Med~11í n·~.
Jug ar estP. óUimo donde adeo.1á~ se encu en tra el bien inmu (•ble af•·~tado
c(m la cil :.da gar~ ntfa n:al. allc~;anclo as lml.;m\ o un a <:uerdu prtva clo de
p:l!(ll.

2. F.l .Juzgad o ClvU o.Jel Cir<;uito de Quibdó, por nuLo d e v~lntiC'Jn<'.o (Z5)
de j u nio pasndn, se declaró Incompetente e.~l.imandn que el domteilto de
los d emanctadi)S. de con!'orm tc.Ja<.l con el a f.ucrdo d e pago <>llegado, es la
ciu dad de 1\.t~dellín ·y .siendo así las cosas, de con form;dad con el a rt. 23
m mt. ¡ • del c. d~ r . Civil y n um. 9• lbiclem, hahrá de rechazarse la deman eta ...", para agrP.gar que en la c:specle lttt.l(losa e n estudio no e & po~i
ble apUcar lo dispue~Lo en el a rtfctllo fl76 d el C. de Co. en _cu anto a q ue la"
obllgadones que tenga n por objeto urn<;,u m a de din ero d eb ..rán cu mplirse ~;n el luga r del dom i<~tllo que tengu el a r.re<:dor a l l.icmpo ele su Vt<llclmlem o, por cu anto "lm; uusmt~s parte~ csup ularon el lugar d e su cumplim iento, la ciudad de M~deUín .. .• y , eJe COilS(:cuen cla orden<l remitir el
expedtenlc al Ju:.:gacto Civil del Circ ullo c.le Meddlln -reparto .
$ . A su turno. t-1 .Juzgado Déctm~> Clvll del c .ti-cu tw de M"dellín al que
corre..pondlñ en rep>ttto el Ub elo m~ u cionado, en p ro'/e!do qu ~ dat a d el
velnt1mlo (21 ) de ago~'<r.o tnmcdlatanu;nte ankrior, t~>mblén 1:1c declaró Incompeten!~ para asum ir el cm>oc.tm1~1llo d e la demanda y provocó confliclo n egativo de compe tcnew. t<ll a tenCión a qu e por ftcera d e q u e · no ~-e
advierte que s e e$u:: ejerdendo 1~ ac ción ca m biarla excluit lvamcnle. con
base en lo" Ltmlos valon"• a.tleg¡¡rtCis ... en cuyo L<t>;ll solo d f\lero ¡,¡eueral
rchu:tona do con el d om ieUio del dem andJ'ldO, es el c.Jetenninante en fornw
cxdus tvn d e la cmnpetenda para co no(:er del a':<u n to' , no se trata de un
asu nto que tenga asignad o por d legll;lador fuero exclusivo de competencia, y fiJlalmente porqu ~ a un que se se i'latará lJUe el bien perseguido se
enc.: \le nt.ra ubicado en la cturl•d de McdeU!n. "cabe IIJlolar que, según d
:.ut!cLilo 23 clt,udo e n su n n meral e•. cuan d o en \ U> proces o se ejen:cn
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dere<:hos rentes. r..om o lo es el de hlpc>teca {. ..1. riV es el lugar ::le ub icación
d~l l>len pignor,.do el fa ctor excl1.113h·o para determinar la compe~.encla. . .lo
qu~ ,lgnlfica que en eslus ros os ct1 com peteute. el jut"z dt<l dor.,lcJlio del
demandado. y trunl>tén pned~ s erlv e l Juez del lugar ü e cu n,pllmi·~nto de la
ot;J¡gaci6n. n elecctón del demandan le ... •, lo qu e le llcv-~ a c<mduir que
por haber_.~ Indicado en el libelo íntroduclorlo c.¡ue uno d e los deudortl~
teníu s u domi(,ii!O en la ciuda d d e Q uib<l6. debe a plicar~ el n umeral 3 "
<\el a nin.tlo 23.

4 . Lleguda la actu ación a la Cortt> y s nTtido de acu~rdo cor.. la ley t \
trámite de rigor. es del caso ulrlm lr .,¡ conOictousí p lantea do y e1\ O}'(ler,· t1
hacerlo son pertinente~ las ~lgllleutes

l . Involucrando el conflicto a lucUuo J uzgados de distin to Di~.trltu J 11 ·
d1c1111. corr.,sponde a es ta Corpor.,;_cl6u d tturÚrlo. s egúll lO prevlc" e el in el ·
so 1• del articuh> 28 del C. d e P. C. leido <m concordl\ncJa con el Art. 17 d e
la L"Y 270 tle 19()6, E,¡tatutarla Llc l:a AdJntnlstracic\n de ,Ju~ ticia .
2 . En orden "' fiJ'" la C<Jwpctencia en rd7.0ll del facwr territorial, ~~
artkulo 2 3 d el Cód igo de ProceLitmlen \o Civ il, eu s u mmoe.{':ll ¡•, ~s l.ahlece
a m ~neru d e fuero general el dr.l domtr.ilio d~l d em.·m dGdo al dispou cr q ue
· en loa procCHos con tenciosos. s alvo <1isponición lcgal en contrario, e• coni pet<:<ntc t>l Juc;; del doml<: i\io del demo ndao:lo .. .'' , el cual. ><ep;uu lo ha explicado esta Corte. tiene :<u.ftul<lamerr.to er' que "si la vnn¡_•,mir.nc!a socled
impon<• al dY.ma rv.lado d debt!r de q{ mnt<J.T la /iiL' por inictClllva d <:l acroJ:
resuU.a apenasjusto e¡ ue se le dL'fllliJlde e11 su tlomlctlw. en donde el oúmiir:
del proceso serú menm; oneroso parn. er (a.uto de 2ll de octubre d e; 199:1).
:J. No obstante lo a nl ertor. d m ismo prucepto cons~gra pan• un número imporl1mte d (: easo9 parli.,ulare,¡ la C><'\stenda de otro~ l'ueros con cu rrentes ccm el gen era l, como orurre por ejeJnplo. con la rt"gla quinta ,.¡
dis poner qu e " de Jos prOC(>S<>S a que dl<:re l1.ag"r un contral,, s el'án (:omp" kntes. a elecCión del rleruan dant•, el juez d el Jug ar de s u ~:u mpliru.iento y
· el dd domlclllo del cl~rnandado".
4. As f. pues. <Jn los proceso.' en qut< se oi:}<'rdta no sólo lu.o cclon ca mbiana

de rohro coactftlO rie obl.f9aciones tnmrpoturlas en lítulos ""lor~s. s irto tam·
blén los d<: incumpllmil:nto que pudlcmn rl.ertvarse d el nego<~ en que dl·
chn.~ lnsrrumenlus lleru:n su orige n, cljw.;wr d etermlntmte de la oompeteuc!u rerrltorial para COI'IOCer clP. ellos lo s erú.. c1demás M I resul.l<mte del .fuero
pc<n;onal d el dsanandado. el rel((ct'Qna<.liJ <:o;"l el d el cumpllmJ~to d¡,/ aludt
rlo negocio. com<> Ita tenido oporiu.nt.da d de SL<hra yarlo la rl.octrin.a
jurtsp rudenr.inl cuando snlm~ el parlú:ular l:iene dú~hn que "en este eventc
In extslt!><CI<l del f uero oorlcurrenk encU(m-a currugo m el m1merat S' clcl
unícuto 23 iu Rne . d d Ctlul se puede s ervil' el actor lll presenrar 11! llbt'IQ
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toda ••w< que, ( . ..). es a c'~H<! y no al Juez a quien rxlrresJJOIUle l.a p<~<'llncnl.e
~-lección" (autos de 2fl de odubre de t !¡)93 y 3 1· de tl(:TLJbre <le 1994. en tre
otr os).
D<! otro lackt, r:le cor¡{orm!dad c:on la d tspoo!ción contenida en <!! numt:ral
go del <;Jwrlo art(culo 2:l, en los procesos en que se ctjerciten derE.~:hn.~ rea.·
-sen:í cmnpete11ie rwnblén t:!l)&J.Cz <kl lugc11: don«<' se hall<"! ubicudos

«'"·
los

bif,¡e~~· ci~un.~tantitJ. que

se s r.urta conw elcnwrtto del,rmlnm úe en or ·

den a.f¡¡ar o d.f.¡flrur el .fm:tnr t errHorit.d pro.:domútanJ.e en ru:manda.~ qu.e
romo la presente, a úna In m:ciJln oombla1'fa, o !u emergente cf.<, Wla garwt·
tía real y que implka. en mn~ecuen<:ia. que :;<:<a el dentandnrue quien t?Jer ·
:w la p<>!estad Inherente a <:St-ager <m cuál e)¡: los.fl•~ms concurrentes <:ntal>la el proceso, deb¡¿ndA•ele resp.,Iur desrlt! lc<ego lu elet."Citln que p ara el
efecto lcaga, y esiO neva a t:Otleln lr qu~ para el conoclrniemo de la p i'C"•• cnte
actua<:ión y ero el estad o en que dLa actna lmeme "" cucuentra, el cnmpe

teme por rnwo del territorio lo cil el Ju:r.g~tdo Ctv:íl tlel Ctn:uilv de Qu.lbdó.
D!!CJ.SIÓN

En 111érttn de las pTta:edem..s con.slderac!on~l!. la Cort., Suprema de
J uslicla en Snla de .Cl..'lr.ión CIVIl y 1'\grnTfa . DIRIME el conflict o de 1:0m·
petem:la SU$Ci laclo o;n el •e nudo de declarar qut el competente para conocer de la demauda aqul Instaurad;~. es e l Juzgado Civil del Circuito de

. QuJixl6 (Chocó).

En conse<:ucncla s" le d el:>e "" viar inmediatamenl.e el eJq><:diente w n teml''" de la mt~ma. comun!candf.l lo decidido al J uzgado Oéc:.imo ClvU del
Circuito de Medellín . hacténdol~ Uegar oopin lic t.sta prO\'ldenei~.

Cópiese. n otliiquese y

<.:úmpla~<e.

Jorge Anitmlo Cast.illo J/.ugel" s. Nlcol.á.~ Bechorn .'>únanca.s, Carlos Es l.e·
ban Jan:unillt> Schloss, Pedro '-aj'orú Plnrudta, José Ferhwldo llam(rez
Gómez , Hqfcwl Romero SU¡rra.. J<>rye S anto.• BaUesrmns.

W.Ja:"{.lf~lct\!'

- Oportuntdad: Recbazo 1 C.&DiOCl':»/0 El\!
?JUSEI\fll'.li1:Cf0Rt • Opor tu.nidad 1
. i!'¡1!J..'!l'A )]J:JH: NIQ:::7.:<i'Ii'C A:CI:ON - Oportlmidad 1 ~"t3Q[lil1f~Ci
l'm!J.,,C(l

~SrON

1

mTID:li!:3EJC;~. n

11 QU2.UCliMJ2 EN R~;yJSION REWSiON · Uecha,;o: Cuando ,.., tra·
tu de un rérminD pP.re.ntvrio qu~< la ley ,..,>'tala p ar a el f!jerc!CiJ• ele una
.fncult<'ul. o d em<r.l>o. como el indicu.do paru .formular· el rt<eurso r!t'
revisliin, """cir.lo el plazo sin que el mtere.sado úttc:lpOl'lg<t ell!leJidO·
narlo rt."l'.ttrso se p rocittCt::, por lllirti.~terío cie Ir¡ le¡¡, la cad u.r.irlorl d<·l
dtm:<cho aJ<)Tntulurlo .. ." (Casación Ctoil o:ie! 1 9 de nooícm1b1e c:l.« ( !!76.
Tomo CLJl. póg.505)jenámenojurid1c:O éSle que rles~ al pa.i.lctt·
lar d el deft'(;lto a qje=r l'áliLtumenre k; a cc&·;n en el .:aso concreto y
que pr>r cor••fguitmt.c a uioriza a la.' nw:oridndes jtcdlclaú'~ a r~x:ha·
,...arde plano la irnpugllf"-iórt. tal <>:>~llD lo disponr. e! ln.ci:<o 4 del a rr.:.SB.'J
d el C.J~ C.

l':F. : tnc.4 d el arL383 del C.P. C.

2} 1'\'lllil3IDA REPRE$E.\'TtlCIDN • Q..Ql!!:t.Lillld«<.... FllLLi.DE i"im 'l·
"e,><>s dos año; comienzan a correr ( .. .) ¡¡a a¡xutir rlc cuar~to la parte petjuñicada S LL
repr""''nto.nl.r;: haya tenido t:onoclmlcn to .:te In decisión, ora a pcuttr de
la fecha de reg;,;lro. st la senter.-:in .es ..u, aquellas que ril!ben inscrt·
btrse en ttrt rogtstro público; (.. .}. Pr>r ntm purte. ~:lene tamJ.oién a p ro ·
pósito m rtslderw: que cunndo porla ley"" determina qut< el recurren ·
t e. -slt:mpre dt'"tro de los t'Í/coo mios sig~lerttes a l.u tjeatloria, como
qut<d.ó u t<li>·, ttene dos años desde lajedut de mgtst1v ¡ mm llllfltJ!J·

E.t<;;M;IQN....:...Qslo•.Il.!!lldac:L...1100I~P.~D.LlLQ;

o

narla . t'stú puniendo de wt (JIIf1oclm tenrc•flcú•, preswao que s~< s;~pa ·
ne iicne totla persona d e unaprovidcnda wr !amindrcunstancírA de
1a p ublir.idad t¡uc el rr<gtstro pr.íbltco imp!oca• (auto de 2 d e agu~to de
1995/, 1.1) La.s sen1.e•1ctas que dedurun perlt!lleru:lf.l..• innwbUiarta.~ es
IÚ!I si#Ctas u ~ln• (.'Ut.2 , Dccrett> 1250 de 1970}.
!•:~:>::

arr.380 num. 7, mt.J81 !llciso 2 d et C.de P.C. : 11rt.2. De<:retn

1250 de

uno.

~úmcro
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Corte Suprema. de Justtctu.. · Sula ele Casco!Ción Cú>!l !J 1\gratiu. · Sanl~
Fe de Bo_gotá D. C., n ueve (rt) de Octub re eJe ntll no~cl ent~Y-< noventa y :sel3

..

(1!'196).

Magist,rado Poncnt~" Ur. C'.arios Esteban Joramíllo Sdt/.o..~s·
Auro No. 272

Ref.: é.1cpedicntf, 6321

&1 orden a d rcidir whre la procedencia lcgHI d~l recu n;o d\: revisión
im erpuesto el veinUcinco (2ú) ile •cp ti<ntbre rlc 1!'l9ti por I\J1ronio J osé
Bernardo. Leonor Ana Frnnclsca y Cuillerrno Panader Gmu·in comra la
sentencia ue fec.lla nueve (9) de j uli o de 1991 proft:rtda por e l T•·lhtUlttl
Stlpcrlor del Dl~Lrlto J u cJtcln l de da Rogolii. in scrita ~n la Ofi<:lna de Re ·
,l.llstro de h:>.~lrumenl os 1'\íblícos d e (:•re círculo "1 :J.!'> de sepllemb re d e
19 91 y c:<.>n la cual sc. puso fin al proce5o d" pertent:ncia !nldado por
R~<fncl Amonio ('..,.Jis Aldan a t'On~.-a personas tnder.crrnlnacfas .
l. Por :;<~ ln rcu<.,ión el r<~n«dlo oonsa.gmdo ~n !u ley p ara irnpugnnr
' seni«nciu$ ~¡ecutorla.das. revt•te .:an'kter excruord.irtarlo y. por tal ra7nn.
mnto la g~,:ttón por pa.rre del recummte mmo la cu:Ut>i<lad deljue>: Uamado
a conoc<~l' del mtsuto s« hn.llajundurnertrolmentc re:;l.rtn¡¡tda o limttaila. . .As(,
d Código de Procecllmienw Ctvil ha fijado IJl opnrtunldad pam ~.r el
rcwrso e.n t•uestlón. eslu.b/.c<:iend.o t érntiiLOS u oportull.fdudes d.c t-artí.<-'te r
p rcclusu.>o que tlfirla n s egürl la causal alegada, y que stllt e,¡f.rtcta y ttbliga·
torio obsenwu:!a, r:Omll ocurre Cúlt los decermbw.clos para el ~fen:lcto d.<: .
cualquier otro n~cur.~o. l rabiertdo pr•xise«::o es1a C:orporació n w :erca de la
rr.anrra[c:<a y cifectos del amerttudo pla?,n, lo sigui ente: "'1'1;0 c¡frece tLudu qu>1
cu<lil<hr se tratu de w 1 término p <,re.n w rlo qu.c la le!! sefla ltJ. para el <')en:U:to
d., w ta. jacultad <> derec:ho, como d IndiCado para formular e! n?Ctuso d e
,..,~'isidn. L'enddo el plt!U> .<m que ~~ lnrere.'<ado illterpon.ga d mcnclorcacl.<:>
ll..'t:urs~;~ s e procluce, por miuLqtcrio d " la ley, la r.adu cidall dP.l dJ..'I'IlCIHr a

f orrrmlcv to... • (Casací6n CiL~I ri.ell9 d u noviembre de

1976. Tom<> CUI ptí.rJ.

5()5),jimómeno) urúlif:<> est." q1w despc:¡l<• u l pmtir.ular del d e¡.,c::IJo a f(/ercer ·
~.:dlldarrcent<' la ac-ción en el cuso <:Ol\Cil?to lJ que por 00/t.<igm'ente m úortza a
las autoridades j udiciales a rr'chnxa r de p~'no la lnt¡:rug nac!<in, tal (>'Jilto Ir>
dL~JXIIle cl iJtci,;o 4<>. dJA art ículo ;j$:1 d el C.:ócligo de .Proccdlmtenro C.:lviL

2. Tenlerulo en CU<?n ta los a nccriorc,; p/antewnlent.os IJ JXIr lo que rvca a
la ~'Oit.o;al s6pnma di~ ret;tsión "esn:v· eL )'('.currente en oi{Juno d e los euso..• de
in.d.ebldu repre$el!tndón o .{G<!la d e noQftcacwn·. se tí11ne q11e to.I oomo lo
ú¡dif:(¡ el ii1Ci>;O S<'9tmdo U~ arúculo :J8l lbld em, e! tc!r miito pr'ra b llel'pollCr
e! ree"rso es r..le :2 a rios que S« comtenr.all a contar desd" el dCa " " qtte la
p a rl.e p e(Jw llcc:ul a. txm le< Sl.'lllen<:tu o ~ll reptcsentunte llaua tenldo <:onod·
mtenU> de cllu. con un liinire rrtáxtruo
clru:o aF10s. ltaclénrl11se l.t1 cmegórt·
<:u salvedud dc ln.~ senten•~las que cleben ser ln$~rt!as én un regl.:wo
co, pues en este ev<.'nto el mismo tru:iso rl« a emendN c!ar~mentt.' qr.w los

el"'
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anteriores témúnos onrnenzarr.ín a 01>~'"'' a partir di</afecha dclt'tgL~tro, l o
que slgn !Jka, en SúiD!sis. qur. tratándose de< sentenctas que tJcc/4rml perle·
nenclas trmwbillf~rto.•. p or c<jernplo, y en urnw de .<uyo estd11 SL!jetu.• a n::gL~tro (a riícu.lo 20.. Decreto .1 250 cíe 19701. el témtlrto de ettd uctdcd. pwn
im pug narlas a trové.s d.cl recurso d e revisión comienza a correr el dta que
dicho lrlsctipctón -"l' ¡ifecirie, de t al s w-:rte que verificado dicho reqfsr.ro. el
IWmpO titil paro ¡>roponer enfcmna ck.btda el recurso en cuestión se agora
al cump lirse los dos afio.~ s!yuft<ntes; Ju.r tsrnrdmwia e.<ra re.·t.,múu por UJ.
Corte ~<n auto del 2 <le ugo.., to d e 1955: • .. esos dns años comíenzwt n
correr(. ..) ya r¡ purtfr de cuando ~parte {H?.rjudtcada o ,qu. r-epre~c.'l'lUmiP. ha
lt:mú1u r.onO<:imicnto de lCI decisión, ora u po.rtír de la.fer:ha rl.e n.<gL~Iro• .<i !<1
senlelteia t!.~ d~< aquella que dellen lttsc ríbtr se en 1m regiStro público; ( ...}. Pnr
otro pan«. ukme también a pmpósito c:rmsoterc11; que c1<ando por út Ú<!J se
dt<le rmina que e~ recun-e'nte. -slempr<: dentro de los dnoo aiins Siglllet!fe., a ú.l
~/t<(trtoria. como quedó uí..<co-, riene dos anos desde /Jl.f«<:/ltt de rogL~!ro tle la
se11tencta para tmpuyarta. estfi po.rtl«lulll de UJl o-onc>elmlcnio. fl<:to. p rl:sunro.
qu~< se s upone tierw ruda persona de tma pn:ooidtmcla por la solu etmmst,n n·
cff<de la publicidad qu.c .:-l registro ptlbl!Ctr únpl!ca ''.

3. En "1 c:>..•o q ue ocuptL In atendóll c!e la Corle. del examen de la
presentada y su5 aru:xo::; apart..:•: q ue el J u:.<gado V~intlt~uat:-o
CIVIl del Circui tO de 8.'\nla Fe de \3ogotá, b pu:;o fin al p rimer grado d e
j u J·i,d!c(,!ón el 2~ de no,·iembre ele '1!)!)0 m-•dl.e•ue semeu cta c¡ne declaró
la ('t'.rlem:ncla s olicitada y .que fue cons ultada y con1lr rnada por el Tribuna l S uperior corresporu.llenle el 9 (\e j ullo de 19 9 1 (0. 65). providencio
r c:gtslrada e n la Ofid ll« de Regi:::tro de lna l.tument.os PúbliCO!< a el Clrt:ulo
c.me.<;pondicn tc a l vel.ntlcuw o (25J ele s~ptiembre del rntsmo ano lnl com u
ccmsf.a en el folio d e n •<~trlculo lnrnobillartn No. 50C-! 274360 {fo\1c t 75):
pc:>r otro lad o la demn11da d e rc~\1S ión s e prese n tó anlc esta Corp oraci6n el
2~ d e septiembre d~ 1996, c uHndo h"bJan u·anscurrtdo ctnc:c) a.i\os dtsd e
que tuvo luga r es e registro en la ofiCina compe.t cme, siguiéndose d e aqu í,
eJll.onces. que el Lénlllnn par~ lluerponcr el ;:-ecm '6o se hah\n agotado con
a m eriorldad di e_lcrcl<io del cl•a~cho ele impugna ción qu~. por cons igu i•m ·
te. se encu etr tra exUnguido por opcratu :ia do! la ca<.\u cidacl pr~\1S ia en el
artículo ~81 del Cótlfgo de f'>ro<:editn leuto Ci:;·U.
d~1nando

D F.<:IlllÓN

t:n mérito de lo e:rpu e>oto y dámlolc cumplimiento a l artíc•~lo 383. lllci·
so c.:uano. <!el Código de r>roccdlntlenlo CiVIl. la Cori.e Sttprema de Jusli·
el~< en Sala etc Casación Ctvil,
RUiiiF.;,VP.:

Rcr..h>t..7.ar s lll más tr~mltes la demandll de revisión presL~ntaeln por
Antonio J osé Ber narao. L~onor Ana Francts<:a y Guillermo Panader Guarú.l
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conm• la smlmcia de fec:ha mtC\'e (!=lj de julio de 1991 proferida por el
Tribunal Superior del l>lstriLO Judlctnl de Brtgotá.

De los an~.•.~>s hágase ~n l.re~¡¡ " t tnt.,.csado siit necesidad de de~glose.
La doctor., María ROóelly Ramos Martinez
rr('TlJ.C$

en Jos términos

y

e>; ¡spoderad.1. de lO$ recu·
para los efectos del pvder presentado.

NoUtlqtlf'~~.

Curtos r:s(ebart JaromUlu Sr.ltlus s.

R~'UII3:iU!N • lmprnccdencia • Cau!sal e 1 It-:ftl\!'!!lla~R~I
~UmJUitl'rA • Legitimación - RequisJtos 1 !P~Cl::.&§i•

J>E

• Pos esión 1 iP'\C~IE!Sl:::3l'J •
Pr·omesa el~. c.ompravcuta

COEiillPAA~!iEil".tl'\.

J) M.&llQ.IJ&l f:MUD.!il.ENTt\ · Lc:gt~t u Req¡r~ CA!lCiJ\
~~A: A) .l:.)l

la caosal 6 de rcmiSlón, cu:lemás d e lvs t.rn-cerv s pe(judtcudos con el llícttu p=c:d.er. puecle tnuoco.r•lu tumb<<"n la
paTte QW'!.ftu! o:o(cttmn de: ln co!LL•I6n o rnuniob ru.fi·a uduleaw. B) /,as
ccmd.icioncs q ue s upone . "-5<1 cattsal S<)rt: ·•.. . uJ Qut: haya habido
'-'<>lus!6n u otru mr.miohro jrau(lulema de las partes que lu.fi.te1U>1 en
t!l pmcesu en que)iu: d lctuda lu s e lll("lC!a imp ugnad n mefl.iante el
recurso t<xtraordtnaritl. !1 b) Que la L"nducra üú:Ua d.<: que se tmtn
haya cuu.sad.O perjwcios a l recUITe>ll.c" (CU<V. 190}. CJ lmpllmcloill-'5
d.- las II'<UniDI>msj'm udu~:nta.~. D) Necesidad cJ.e pm(lar la r:onducta
a.'í ntribuidrJ. al d <!llla nda.do <"~ '"""istü o, todu. t•ez que en p o1ndp io,
.w pr~$ume r¡ue éste. adtt6 de bwm.afe.
S"- cite< en C): G.J.CCI\Z 2 Semest re:, p.44.

F. fl.: art. :.l80 n.tun.ñ d el C. d e P. C.

21 REVISIO•'J~p~mia: Esre. mcw·so no se halla ittslitl;ldo
para hacerwt-rcp/allteamienco del asunto ya. decidido, n! como "me·
dio p<1 ra impedir la ejectteiúll de)QllDs pw~feridos :m prnccsQ.~ que se
han rl!uado ·<vm plena obsetoanda de las jormo.ltdwies propiO.~"
(G.J.t.ULV. pá!).26): ni para d lScuttr ú~.ftondc.mentos rk la .'>enienr.in
impugmtda.

La pront(<Sa dé comp nw<enta .•ólo g<>n€1\% oma obliyu.c:tón ele h.ar:rT
C:OilSL~/tmie /!ro la cdebru~:i6n úd contrai(l p rom.t<lido. f.a pmmesa de
c:vmpravettlil y l<l ptosesl<ln mufcria¡ qw: ~te r:(;a ltr<O d e .'os
prolll«lienlt:.~ cd momento de la celcbradán de la n-.;,;ma . n•) son in·
conlpfldbl<?.<, pues no s limtprc la <:cl.ebracl6n ele la prton<Jra esl.ablet:e, m orl_lfli:u. o e.>:L!ngue la s egunclu¡ tat!lu má.~ :<i se t iene cm cuenta
que In entrega CUlticlpuda <.J..,¡ bien ptum.ertl:b> en ur:nt<t. que <:n la
práxt~ de la prom.,.•a sur.fe par;t(lrsl!, no tf.'ene u. ser .<ino unn. clúusu-

Número 24..::8.::.
2_ _

_ _G=-.ACETA JU,_,D::.!Ic:::.C:!Oll\~1.:..·-------~

la adú:innal que e,•lá ffi{elidu a las oblif¡aclot•es propia.~ del conuarv
promettdv, !J, por mnttJ, sút incki.,nc!a inmedrow. en e! suceso rlí! la
pose.~tón mat(<riul. La promesa de <>mprao~mta. pues. no(,.~ lndim tít:a, !¡()' .~{ sola. de t.enertda ní de posesión.·
·

CIJril~ Suprema rl.<~ Ju.sticitJ.. - Sola (k CasaC'Lón Ct~il !1 .1\gra.Tit>. · San1.a
Fe de Rogolá, U.C., n ueve (9) d~ octubr~ dt ruU 11nvec!ento~ noven! á y seis

(1996).
Ma~stro.do

Ponente: Dr. Jorge Antonio r:asttllo Ruyele!'

Rcf. : Expediente 5 :i 74

Se

prouun~ lo

seí'iort=~

Senten"i" No. 07R

la Corte 5obrc el r"cureo de n viSlón propuesto 11or los

Pc\lro Enrique, Luis l\lcj.f1ildro. Jt~~~:~é VtctnLC ~:Rosa EJen;¡ Salg ue-

ro Oíaz. contra la sentenda de do-' (2) de ab1íl ele mil novecientos noventa
y tres (1993 ), dictada por la Salo. Civil del Tnbunal Sup<.:rlor del Dlstntn

Jud irJa l d e S.1111A t'e de Ro¡(otá. dentro del prnceso ordin ario de pcrtenenciÚ a<lelantu\lo por la señora Vlctorh• Salguero de Pu mucs frem~ a lo~
rect• ~ntes y a persona~ hnltlermlm:ulas.

l . Victoria Salguero (1~ Puentes d emandó lu declru·aclón de pertcn~n
cla, alegando po.;esión velnt.enarla sobrP. un tnmu<:ble urha uv ublcaclo en
esta ciudad. en 1<• Avtnlda 27 Sur l\'o. ~.:.~-85 Sur. Barrio Sant~JO<.It!, frcnLe
a los scr1ores & l!,•uero. Dfw., ahora recurrcntet., y ¡ll':rsonas íJOt.letermlnadas. 1-a rcspec.tlva dcmand<J fue pre.s-enta<la el :.!4 de octubre d<: 1988 y ~u
conoctmicnlo le fue asl~lado al Juzl!ado Trece Clvil ñel Ctn·uílO de SUJtll:l
F'e ele 'Bo¡,tolá..
2. El Jua de p rtm<:r ll in.stan{.'Í:I ulctó sen l.,.lela e.otim a lorta de 1"'-9 pre
((:nslones dlspon.lendo la consult.a de la mLsma, habida constcleraclón que
lo!; demandutlo,; vencido~ eotm1erort rcpres~nt¡¡.dos por .:urador aJ1 lleem
:~. 1~) consulta ordenada culminó c-.on la confirm,.ci6n del r...uo del "
quo. Ja r:nal se produJo por la •cuten ~Ja de 2 d e abril de 1993, q ue es
uhora n1at¡,riA de revisión.

1. Cm1 a poyo en la causal ·sa. de revi~ióu con$-lgracla en d articulo
380 del C. de P.C .. los re.:urrente.o¡ .~ olic:it.an qu~ se mvalldt: ¡¡,: 1efer1dá
8entcnci.a cle1lnit.ori8. de la consult¡¡ y qLte sr. <licte la q1u: eu dercr.ho
correspondo.
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2. Los fundamentos l>ktlcos en q ue ~.poy .. n el pcdimeoU> ur.teriOt se
res\Jmeñ a ~f:
recurrcmte~ instauraron demanrla de rc~oluctón de :.uu• prode comprav(;nta (;ciebrad u entre estos, o:om o prometiente.& vendedo~s. y Victoria S all(ucro d e Puemcs. como promeü~nte compradora, convenidu en lo.~ término¡, dd documemosns-~!'lto .,15 d<; ;;.,ptteolbre de 1980;
resolución que M : decretó mc<liantc :oentenr.la d e 20 de ocl.u.bre de 1902.
dictada por el Juzgado Ter.,et'o Civil MLtniclpal de Santa Fe de 13ugotá.

2 .1. Los

mes~

2 .2. A pa rl.ir d e lo anlertor k un pul.é.n a la
ma•tlnbras l'rau d ulentas .porquc: .

d~manduda

en rev!l;!óll

::.) En el ¡.>roceso de pertenencia, la seiJL>ra VicLOrla Sal&~• ero d., Pl.tentes ocu ltó CIJ forma fraudul enta la cld.ster.•~fa de 1<~ referld<l prom esn. q ue
versaba 5obrc el mi•mo bien materi:t de lltigto afirmando. por el contrario.
sin consldentctón a ,;Uu. que posee ~1 bien ú«~de h~c:e n1á.8 d" 20 a.i'l<>.•, siu
reconnt:er dominio aj~~no.
b l En la demauda de p"rtenencla dichn dcrnand!Utle indicó baj o juramcuto qur:- d esconnnia ellllg~ r de d ()rr.i.cilio y residencia de l('IS tlt' uutnda-

dos. ~in ser ~llo cierto y siendo qufl en verdad los conocla y •adetrtás
porque son lfn y sobrinos '.

e) Ante esa situa cl6n Jos r r.<:IUTenles nunca ~e entera ron etc la mstcn·
cia del pl'OCCso de pcrtenen•1a, '1J }J<Jr <:nde_ll.u!ron emplnmdos · . Conocieron del 1n.18n>o el d¡,. en qu<: s e iba H teal!Zólr la d lltgenc\a d e ent:e/:{" del
l.tl.tllu eble. dc:tivada d e la de resolu ci (>njudi ~lul de la ¡.>romesa, pm:slo que
la aeflora Vl~:torla Salgue.-u d~ l'uen to:s fornmló OJ>O'\ict ón a1111yada prect
surnenrc •'n la sentencia <le pertenencia.
3. Notifi cada la tlemaudada rc.:un·entc del au lu admis orio de la de1llllllcta de revisión, gua rdó i<llencio. Por s u parte. el curad or ad. /!tesu t!e··
signado anl " la convocatoria de pursonM Indeterminadas, s i le dio respwi;l:lta oporn> na a In misrnu. s in que ma.n'.ll:l;tara O¡.>oslcló" a la~ prctens JOt l e6.

4 . PractlC~das 1M pmebas, y swtlda en silenCio la etapa procesal de las
alegac:ione¡;¡ de.: las partes . le cur.-espondc a la Sah• decidir lo pertinente.

l . Cornn es sal>l®. el prlnc(piu <.le !o co.~ajuzgnd.a. por C<Jya apltocu:ión
lu.• semencias se l.ornon ir!m~ttabl...• .ti d~/lalrlt:"s a jln de que la soluci.<ín de
lo¡; lttlgitA• por partr: d e !u junsdlcei<Jn pue<'lo.n brindar seguridad y c:c,rrcza
ucl'daderas, sc¡J"re. cxet:p<:iones las que se hallan taxat1lJCltlt<'71te consagradns en el artfculo ·3 80 dd C. de P.C. 'l"e cortlcmpla la.• causal<,.~ de mvi..•ión.
Esla.s • .sin drldtt ubJo.rna. se fla n erfgitln ante In necesidad d e d<!t;pq.far dP. tal
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atribttW rl•finitorio u lo.~ semendas ln l.cua$, o sea a a'I"'~ua.~ que se lum
vhi.enldo ron claro desmedro de lajusHda o del d.e~dto de d~fi~nsa.

2. Encrc tuk.>s motivos de revls!ón se encucntm el d e 'Hab<.'T e.>.1srldo
mlr~~l6n u otrn r1tttiÚObrajru.Hdulertta d e la.s partes en <:l proceso en que se
dictó lo sr!rttenda, awt(¡ue no haya .sido objeto de ilU!eslfgacWn penal, si<,nt·
pre que ilayn m.usado peOttll.'iQS al recurrert!~<" ¡Attictdo _'lR0 -6a. C. de. E C.):
el c•m~ además de l11s re rccros perjudlcados ~VIL "l llti;lto pmceder. ptui(l.e
lm.'OCaiÜ> también la prrrU! que.fue tiÍI'illlfL d.e la rolusitirt o mruuobru.f'(ludu·
len ta qu" se Ita ya prest.,tl.ado pam. fnL~Lrar la le¡¡ o los dcrcd u;.' <¡«e ésta
consagra, cm el co.•n de hCtber .5er:¡rtirlf> el a utor <k las mlsrrw., tksc-krdo e
lnar.r.pt.nbla camino que ponga en uilll la garantúl. d<? una uerdn<kru}ttSifcla.
3. i:<llfl.riúrW.ose a d icha cnusal de revisión, lla didr11 la Corte c¡ue .~ tt
e::strvctu.rar.i6n :supone lll coru.·urre.ncta. d.P. dos condiJ;"iorr.c.>s .. ... aJ Q•Jt~ h.a!Jct
habido 'MlusWrt u orrr• mwríobm jraudu!t:nta de. la• parU!s " que lo}i.t.mrm
eo el proct;so en queftre dl,1«<l ala= n:t<'nciu impugnada medlnntP. el T'C!~Ur·
so extmmc!irwrlo. !1 b) Que la condtu:f.u Ulc lla de quc se tmta "11<111"· causa·
do pcrjtLk:lml al rewm•nl.t:" (CLXIf. 190).
Y ri?Spec.:w <1~.< !u. pr'lrtll11tl. de las condlc:!ones WU>tadas , ltu wiadido !u.
Corporactón que " ... tu..~ manlof:>ras Jrtutdulcnta.• comportan una actividad
engui'lo:'la que conc1W'<:<t ul.flu ude, una actuaciÓn IDrlioera. una maquina,.
ción <YJ[}ClZ de lnd u.cir u <trror aljuzgador al p~ferir elfaUo en virtud de la
dE![nmu..r.l<ln artjft~1osa y utnllntenciona.cla de los h(<(:htJ.~ o de la ocu!t.ac:lón
de los rnLqmos: es en s(nrt?.~ls, un arlif'u:liJ lrlgen!ado y lleuado a la priicclca
con el p m¡l6s1Jojmudul<:rlto de obtener rru:<liwtte ese m.edk> una senrend u
jcwomble, ¡mro oont.mria a ta)u-'lfcla... • (G.J. l. CCJV. 2o. "cmest.re. p. 4 4);
conducta ?1 pnK!eder descrito.< que atrtbufdos ul demanrladt> eH revisión.
deben apam ccr pltmament~< rlP.tltosrrodos, loda t>e-.t; que, en prin.cipto, se
presume que ésiJJ actuó d e l;nu!rtaje e11 el ~leRit:itl de las a c,1ones que qutso
hucen-aler a m" las autot1dad"s jrulcr.tales y que dieron lugar al pn!Jerimlento
dd}ilUo lmpugruu:il>.

4 . D~.~(,rm<liendo al ca.so l'(rnc.reto. la Sola ol>st!rva que el hecho oorwtl·
lu!l\'0 d e la <:au sal so:ta de revi91ón a quí lnva<.:u<la. lo~ l'eClll1'ent<s lo hacen
consistir en que la señora VklorJa·Salguero de Puen tes, quien do u andó la
dedaración de peru~ncnela resp<?<~lo del Inmueble mencionado eo lus allte ·
cedenlt>s, alegó posesión DU\tennl <l~ mlill de veinte año~ . a ftrmmtdo <tLre
num:a r~conocló dominio a,¡eno. mas (><~ul f.ó la exisrem~ta de wm pronu;..•~
de compru"enra que ret:ayó sobre el m iSmo bien. relebr~d~ entre los ser1 o·
res Salb'UCro Ula7., reeurrenres, corno proa1ettentes vendedores, y did la
demand1Jnlc; de la perumencía, como p rometiente compradora: ron Jo cu:ll
se da a entender que ést-.., obrando d .. maneca frau dnJi,nla . calló ese hedlO
que por s i mismo desvanece la posesió11 alegada en el pror.e.so , como t'XClu ·
.sJ\:n y cxduyente1 pro ('Cd er omisivo que ~e permilió obtener ~~nu:ocla
dedo:tr~llva en

su f01vor, la m tE>ma que .es ahora matc-rta de r'.:'-'i~itm: a ello se
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suma, aduN><n Jog lmpu!Olanles, que en el procei>O de pertencncla resull.aron empl<'m tdos por mediar, sin ~er Cierrn, la aitrmación de la demant.laute
d~ que de¡.;<:onocla su lugar de habill\ción o d < lrahajo.
5. Desde esa pcn;pectlva , la Sala ohserva y concluye:
a) F,xarntnBrlo el proceso se echa de mcn<>~ In prueba del engaf>o fraud ulento ar.rihuido a Ju ~;eñora Victoria S¡;l¡,suero de Puente~. d.: los rutifidos que, se d ice . .,na urd ió para d c.-vint· el criterio del s enknctaclor d~ la
pertenencia, C> de la ocultación ilkltll d e d c><.:umentos qu\: luabrlan inCJdido
t:n el pronunellllníeoto dt u na sentencia lnlcua, ciertamente que de ntn¡¡ttno de estok .:omport.amientos p uede Juferir~~. por el solo hecho d~ que
:.queUa no haya afirmt~do en la d t mauda Introductoria d el proa·e~o de
pertencn<.:io ltt. t'.xi8Lcnclo. de una prCJilte~~a de compraventa sus.cru·a con
1<>-' recurr.,ntes el dla 5 de septiembre de 1980. la cu~l versaba sobre el
tnl.f'IDO Inmueble ú >atcrlll del liliglo lo que~. en el parcN'T del lmpLt!jllante.
cl~r.arta c:l ejercicio de la alega1\u poscs.i(m vetntenarin r.on virtualidad
¡mra U9Ue<~ pt r. en tanto q ue dicho ue ro supone recono<:lml~n to de dom!·
nlo ajeno p<>r parte d e lo usucaph:nte.
blD!cha oml6!6n, la de hab~n;e a bstcnirlo la d emanrl•mt" d e la pertenencia de aludir a Ja e><l~tencla de la promesR de comp1·avrnta, no emmli(l, en sí mt~ma, unl'l manlobrH fraudulema, ni uene 111 1rascendcnda
que, respa:.:to de la ¡;cntencla impugnada le atribuyen lo>< rP-<:urrent.c...
e} f'..omo es sabi®. la pmmcsa de <'C!IIlfJrcwenta s6!u a•mem una r>l:>ltgaC'Iórt de hacer <>msistenit< "" la celebración. d el bont.raJn p•umetldo. y. por lo
tal'llo, no corL.r!tuye urt w ;/o_jurídtco rraslaticio de lllt~'nencUI o d" In posesúln del bien .<obre el c:u.ll ella uersa. F.n tal senttt.lJJ. no pued•? afinnarse de
manero ctbs<>lum que t'L 1>rometlente (l(}f71ptador. por d. hecho de re('ibir antt-

r.lpndamenre la cosu CJbjr.:to de la utmm. pwrne!!du, adquiere !a po.s·est6n de
pmte tl:::l otro cotUIYdunte: ni q<w estando en <~jerciclo d e !Lt poseslórt rid
bien desde antes de la celellmJ:ián del acto preparatorú>. <ist,¡ se extinga, o
qt<t' P'" e..-;e soto lte<;fto deba entr!llderse que dk:h<> prometi<:nre ha claudica
cto de »'U dnlnll) de duet'lo: r.il?rtamenre q•.e rv> repugna a In 16g lcu qu<' el
po." «.-dor de un inmueble pu,rfn p roponersr! a comprarlo con. /« únicu ínfcn
clilrt de con.qo!iJ!nr el dominin ,;obl'e el rni<mo.

di En ese orden de ul.,n.s robe ajlrmnr que le. promesa de compraventa
y la pasesif>Tt material
~jerw Wto' di' los prom{!f.ientes al rnomenie de la
<:d.ebracl6n tic la mL~mu, no son lnrornpatiJ,les, ptu's no slent,PT<' !r.t celebra·
~ión de la primera estab~!Ce, modi}U:a o e.xttngul! In segunda; tanto más si
se itene '"' cuenta que la entregu a.nridpada fl<!l btcn p((Jmetido ett oercta,
que P.n la ptñris de la promesa .suele pad arsc, no OO!r>e a ser sUil) una
clt:iLc'"'" adicional qtJe está rrd<,rida a las t<bligactortes propias del mntrato
p"'m"ffdo, y. por tn11to. s irt iw::ídencla lnrr.:cdlata ca el ¡¡LLC(!.~O de tu pnsc·
stó(l material. La promesa di~ t'Ompravent.u, pues. no e,; incltcatlc''· por s(
sola. de tenencia ni de poses~>n.
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6 . En CSa!l circunstancias, situa d<t ISI Sala en el cu.so sub judJce, no
fluye que e:tista man iobr~ lra.udulcnta por t-1 soto h"'~"' d e q ue la demandante d~ lu pertenencia no se haya referido en el proceso re-speCti vO s la
~xl:H.encla de la prom~sa de compnwenla en cuestión qu~ involucra a la
aellora VIctoria S alg<oero de Pucntc8 en s u condtdc~n de prometiente ~-orn
prndora; máxim<: cuando una tal mnnlfe:stacl6n en cl acto lntroducootio
dd vroceso, no hubiera sido ba:Jtanl.c, mientras a la par no se hubiera
apol'tado el documento '-1"" la t:oolliene y acredito: :;u t:xi~lencla. el cual
estab a en poder de los re<:urn:nl,os, .. ~g{on que fueron c~tos quienes lo
· pt(:~cntaron con ocasión del re(:ur~o tk n:vl~lún.
7. En todo cMO. $Ca lo que de ello fuere. un examoo <le la cuestión en
los términos ame5 dest•ritos loe~ verdaderamente con la cueslióu lil.i~iosa
en parucular y por tanto co>Tesponrk a un <lcbate por completo extrariu o
ajeno al recurso extraordinario d~ revisión. LO<la vez que éste nn ·'"halla
iw1Litui® para hacer un rcp~arueamien!o dtd u:11uolo y<t d C<.'llildo, ni oomo
·mt!rllto paru impedir la ejealdiln de fallos projt:rit:JA.s en procesos que se
han rttuado ron plenn nhsffl>Jwb-,;r, de la.~ jonnal1dades propú.l-S • (G.J. r.
CL\~ póg. 26): nl. se agre.ga ahom, pom rlL<~:w.tr li>c> .fundamentos d e la
senrencl<l fmpusrw.da. qu e en e!lte caso h alló .suficien te ~striho probatorio
para dar por reunidos ~n l;o ¡.JI!rsona de la demandante y respet:lo dd
inmueblt; objelo de lit.iglo. los elementos Integrador~• tk la poseslóli materl.lll. con a ptitud ~ufit:ienl.e vara rccoaocc.rle a aquélla el dominio por el
modo de la usuc.nplón extmordinaria.
¡;, t::n sfnte:;l.;, Jo:; rct:urrcntcs no Llcnlo~lraron In maniobra frnudulcnla q ue le atribuyen -a la señora Victori~ Sol¡.rucro de Pucates. como
tampoco existe <:<'rtcza que permita !Júer!r que d e l:oabersc afirmado la
celebración de ésta en la demanda intioduclorta del proc.eso en que s<
dlct6 1a aealeucla objeto de revisión. ot,.a lÍublcra. :~Ido la de<·isiónjudlclal
plasm~c.la cu itó:;Ut., Lodo lo ~ amtdLa que deba declararse Infundado el
recu rso de revisión . Sobrd (\e(.-ir qu e el ou ero lml.lcio derivado de la falta de
contr.starJón a la demanda d e revtstón . no resuiLa sL•IIclc" lc pard dar por
sentad a la '~~1 Invocada en ésta.
DF.<: JRTÓN

En llJ'morúa con Jo expuesto. tu S<Jia d e Cusu<:tón Civil y Agraria, admln ll\tnmdo ju,;Ucia en nombre de la República y por autoridad d~ la ley.
Rt;:;uo:;Lv ~:

1L>. Dcdárasc Infundado e11·ecurso de revt~lóti propuesto pur lus sefaores Pedro Enrique, T.uis-Alejaudro, J ost Vlcente y !\osa Elena Sal¡,rucru
Puentes contra la ::;ento:ncia de 2 de abril de 1993 dtctad a por la Sala Ch1l
del Tribunal. Superior del Disorito Judicial de Santa Fe deo Bogotá. dentro
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dd proceso orelhmTio del que se da \:tienta en eJ
providencia .

cm:nb~>amlento

de

~"l.u

·

2o. Cond~na11r. a los citados rc<~<Jrrentes a pagar a la demandada en
revis ión. loo ~rjllicios y las CQ!:Itas causadas con 'to formula clóo d e c..'ll-3
lmpugna c:ifln extraordin aria; los prlrncros se liqu id arán en la forma pre
vist~ eJl el a rtfc-ulo 384 del C. de P.C.
3o. El p ago de las costas y d e lo$ perjuicios se biiiriÍ c k.:ti\'0 con cargo
a la cauci6n prestada para los tlne.s Lndlcadus "" d tut!cu lo 31:!:1 del C. de
P.C. Ollclese en ta l sentido a la Com patíía de Segttl'Oii ga r~ 11tc.
4". Dc\·u élvuse el e:o..-pcdicnl.c ~1 Juzgado de origen , prcvta lncorpo,·a<'lón al mis mo d • <'.Opta de esw ~c;ntcncta expedida por la 5<-t:retalia.
5°. Cumplido lo anterior~ por la Secrcutñ a archh'C3e Ja acJ.tl&(_ión tsur·
tida con ocasión dclpn ,sente recurso.

Copié•e y not.lfíqueBe.
Jorge. AntoniO Castillo

Rugeles. Nicolás Bccliura Slmllncas (oon salva -

mento de vo to). Carlos Est.-ban .Tarr.,.niiJo S<:hloss. Pcdt'O Lq{Dili. Pum•:rta,
Fernando Rwnll'l?Z Gómez. Rajru:( Rnmero Sier ra. Jorge Santos RaUcstcros .

SA::.V./lJI!IEWTi; DZ VCTC
liJilfúlJl!C:BlllA F111AIIJlCIU!Liil;l'!'1l'h. 1 IF!RO~];S/~
JJIJE CCMlPMVlEICA. 1 :l'OSIES~ON

1) " ...lu demandada

en T(.'V~iVrt s( tncun1ó en oonc.iucluji·audulenra

en el proceso de p t<rLI:'<tertcía por ella adt::lurrJadu contm los aquí roc·urrenres cuando ocu.l(l) ltaber suscrito prc·vlámertte con ellos una
prorn.esa de comprauenra "'" relaL'i6n con eL inmuéble usucapido (ella
<.tNrw pt'Omettentc oompmrlmu). .. •
2) •.. .co~idem, por el COIItrm1o, que irr<l<pt~rttlll!ntemente de qu~: la
promesa otorgu.e l..,rt<?nci<• o posesión, lo cl,rt.cr es que ella sí desui.rtúa para el pmnwrieme comprador aqu.eUu p<lseslón. en cuan m «Ua.
es mucsr.ra int1L":u ilble d e reconocúnienin del dominio q;eno ... "
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C:on todo respeto
rne aparto del criterio

expong~' ~
d~

coulinuaeióll la,¡,
l<t mayoría:

razone~

por las cuales

l. Estimo qu" en el presente caso la demand ad a crr revibióll si lncurrtó
en conducta fraudnlt!rlla Cll Cl proceso d e peT1enem.1a ¡.><.K' cll>< adelantado
<:unu-a lo~ aqtú rec\lrrt<nr~s r.ua ndo ocultó haber ~m><.:ri l\1 previamente
<:<m ellos lUla prom e.~>l <l e compraventa en relactóu co n el Inmueble
usucapido tella como prnrror. lir.nr e compradora l. porr.¡u' l~ rl mi opuuón de
"" conducta sí resulta clarumenr.c deducible el rec(ln<.ll:imienr o del derecho de propiedad de esos demandudos en pcrtenenr.ta. heeho c¡m: r.onocldo por el Senl.,nciador h ubiese podido variar el resultado de ln rler.isión.

2. :No obstante que c:omparlo el criterio de la mo.yuría dt mts colega.s
d e Sala en el sentido de que la. promesa de comp,..,v.-nla sólo genera una
obllgaclóu de hacer con s lslc u lc en la celebracióll d el contrato ¡:Ít-ometldo y
qu e, por ende. no es vúlido afirmar de manera abs<~uta que el pt-ometlo:-nte
COUlprador adquiere la pO!reslón del bien prom~;Udo. no c.olncid o P.n cambio con la opinión ntayorttarta de los mismos L'Ulu\dO plantean que niir¡,''u na c:;onsectn:nci .. produce e n la posesión (anterior a ese a<:to) qué dice
tener una pr:r,.orra el hecho d e que ésla sut;crlba c.omo promel.icnLc com-
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ptador un .::oro trato preparatorio que ver""" prectsamenlt sobre el bleu qu ~
alega poseer. pu es con.<~ld ~m. por el con.rano. qu~. tnd.,p•mdtentemenle
de que la promesa otorgue tenencia o pos~.slón. lo cl"rto es q ue ella si
desvl.rt(JApara el prornet!~nte comprador aquella po~"s16n. en Cc.anto ella
e8 nwes tra lndl~cutlble de re(:ono~Jmten-..o del domhllo ajcuo.
::1 . En rol corwepto. pues, si se estruúturó la causal de rcvi~ión alegada. y a s( debió declararse.

NIDOiil>: Bedtarn Simancas
Fecha. u.t supra..

O!El\WIJI!o.h lilllE CAMCRON 1 Vl:::Jlll..ft.CJON WO!ruWA SUS'Il'JmCil&J.,
1 1\.TOJmWA §W1rAJ.\iCll.II.JT- - Coneepl.o 1 rmiD\M. L~CMTOIR:rA 1

1\JI[JI:il!.ilUl. :J>!E IP'3i.OCJa:JIDIUl6lllN'll'O
11. YJOL.dClON NORMA SlJSTAj\iCIAL. PJ:«.!f(A<.;t!:I()N .JtiRllJICA COMPLETA -lntearoclón Presg¡tdtlili¡: El requi.siiCJ de la demanda de msnc!ón de que lTakt el r¡urrt.:l, i11dso l .. del art.374 del C.I!C. •s; .•~ mu.a
de la causal prtmem.. ""' .w~ilula.rá.nla.~ normas de dere<ho su.slur!(.'ial
que el
r~.<!.im<! oto!adas" conserva su vigencia rw obstanre
la c~~l!r.lóll del decreto 2651 de 1991, TJOT (:t.Utrl!CJ el tut.51, SI bien
eliminó la necesidnrl. rl" inlegmr urta propostc!ónjuridtca completa en
los
t¡ue. sea Lnoooada la u!Diación de la le¡¡, ¡x.•rsisl<~. aror-

"''o'm"'J"

'""'"Jw; ""

dr! r.on la estructura del recurso m:lruord.ll!arto. en Imponer al

Impugnador el deber de señalar "cualqUiera de las nonnas de esa
naturaleza que, tunsliluy<mdo base esencial del.fallo Impugnado, o
h<Jhir.rllln tls~/Jidn .«~rlo, aju/cli> del recwTente haya :sido ''ir.l!ada. o."
I•:.F.: art.368 nurnol; arto374 ruun.3, irte.! del CoP.C.: art.51 m.Ullol
dd d<~:reio2651 de 1991.
2} NORMA SUSTANCTAL - Conc!epto: Como tales sólo han de entender.;" aquellas dísposwlones que ·'en 1uzón ck una sit.wu;iún)acríc'a
concreta. crean. modiftcan o <<>:tinguen relacwnes jul'ídloas tambtén
ronc:ret.a.• entre las personas Implicadas en tal actuac:ión.. o": determinándose ail( mtsmo que de tal caiK.g<>ría rw gozur1 los pl'eceptos
que ''se l~nttan a dJ?flnir Ji•nórru!rws jurídicos, o a clescrtblr los elenwnt.os de~ ésto.'>. o a hacer enumeraciones o enunctocio1w~. t:omo
tampoco las !lenen
dtsposictoru:< ordinattvas o rt.>guladoras de
la actU!id.ad. in pnx:edl!ctdo" (GOJOCUO .l'ág.241}

ras

3} NOR.'I4A PJ.IUB.;l:t'O.Húl: A) I.~:~s normns wJE.renlf!s u. pmdK!S "/.am-

pocs:> por sí solas pmdcm. rl11r hasl? para <!a.~ar una sentencll!, sino
qr.w. es pru:iso q<u? de la IIJfi'acc!6n de una de esas disposiciones
/'esulre i•J!'•;,¡¡¡irln mm nurmu ~us/unl.wa .. (G.J.c.LVI, pág.318/. Bl
l..us ~iyuienJ.es preceptos son de índole ext:lusivamente regukldmt•s
de la actividad probatoria !J CW'<?C<?n <~rt oon.~ecuencla de linaje sust.arrctal: ar~~-175, 187, 227. 228 y 2!J8 del C.I!C. Se t1ia eb flJ: AuJ.<)
de 5 de junto de! 19720
o

F.F.: 187, 227. 228

y 298 ru•l C.P.C..

•
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Curte Suprema de Ju.:Jdcta. - Salu rle Casaciórt C!1>U y Ayrwia. - Santa
F" d e Bo~otá. D.C., quince (15) de octubn de mil no\'<:<.:iemos noventa y
~els (1 996).

Magis!.rado

Ponem~:

l)r. Rafael Romem Si(!rr(l.

Ref.: Expediente 60 14

Auto .~o. 270

Dec1desc :<Obre la admisib lliuad d e la d emand a con Qu~ Iu curadora ad
litcm de María ZoUa Cerón d " PortiUa y d f' too h~r<:<l""os indeterminados
d t: Manucl Antonto Cerón Porttlla dtcc ~ns!P.ntar el recu rso d e e-.ss~-.; ón
que ha lnterput-.~to con tra 1~ ~"nl ~nci.a de :w de octubre d e 1995 , proferid a por el Tiibunal Supr.rtnr del Distrito Jt,clit:ial de Buga en este proc:cxo
ordinario promovido pul' Presentación :\lui\o:>. Garzón contra Scgundn
Camp<> F:lías y María Zt)ihl Cerón PortUia, B"rnurdo y Segundo Manuel
Ccrlln y herederos Indeterminados de Manuel Anr.u nl(l Cerón Portilla.

A cu yu propósito . .9e
Co.~:;w;;R:\

l. ¡;;, asunto por cte.m\,,. w mx:ido , que la d~.manda con lli CU1tl ~e :;u,;ten la d recurso de casa.:ióu, por rei ertrse a un medio intpugnatil;o de
cariercr extraordlJ.lSI'io y '~""" tal emUtenteruente di~ positivo. ha de cef\ITs<: estrlctament.e " J,.:; ~xi~O!nt:ias rormale9 eklAblccidas por la ley. so
pena de que la lneplit.ud .:n el punto :Lmpl<la su tr~mit.,,

Así, ~XJr![orme al nwnera.t.Jo. del indso lo. ·d ;>l artll:ul.o .174 rlt<l o:~ltgo
el#< Pr(}(:edtmlento G1vU. P..~ preciso, en todo oaso. qu~ lú rr~¡¡,r.dr:r. ri"monda
c:ut~lt::ngu •La.fornwla<:tQil ()c•r separado d€ los cargt~-~ " ""m In sentencia
,..,,c:u.rrtda. con la expo>.~ k:Wn cU: los .fundamentos dt1 o.rul11 ar.usnr.ión, enjorrnu dar(l y precl.~a·.
Y ¡¡a en partlculat en 11• n1nrtno o la causal primera de· cn.sar.ióo, el
rttiSITl<J P'I'fX'.cpto hace lneludlblt' fiCirn e.J rro:m'ellre. enrrt> olros <'()S{ts, indicar el derecho sustancia.! qw~ ·"' ""'tmc utolctd(l, tnoocando. p or :;upu"stn, la
pr.:!wptü:a legal pertU!ente. p u."s " s "'"bido que d !c-Jta cat~sal t>ersu sobi"P. el
d~r<!dw mnteria( que atcll\.e a la mnt:ro<•crsia. Expresa en ~<:et.o W. ru1mw .
' ''"' "Si se tmta de la causal primera, se seríalarcln l.as nc>rma$ de d~:recho
s ustanctal que el recuiT'"'W "stime t::toladas•.
F.:n la mnr.enrtente at TeqtliSilo deslac:ado en el. párrqfo p recedente. COTwiene aquí d<;ja.r en claro que su tligl21lCia se ('OIIsen.-a no obstante la ex¡:J<1fik:ión
~:! Decreto 2651 de 1991. pl)f' r:uant.o su am;::u!o 51 . si bien elblcin6 la ll(JCCSidad ele tnt~ un.a p~it.iñnjurídica completa en los <>tx.-'fllus en que sea
invocada la oioladón dt: la le.y. persiste, aoo.ue antlú e;t.ru<:t:urQ del recurso
4t>d:raon:IU!etrio, en ifrtp<Jr~t:r al Impugnador e! deber de seil.al<lr "cun!lJl.<i" ra de
!Lt.~ n<>mttJS de esa 11aturaleza que, con..'>!Íti!!Jcndo base esencial cú·l}U.Uu ímpugnatln, o habieltdo d ebtdo serlo, ajuiL"Ú• rJd rc:oorcntc haya sido ololadu... ••

N:"ú'-"m'-"e"'-r-"o-"2'-'482='------~GACETA JUDICIAL

537

2. Vienen las amer!OC(;S pre~l~ iones, a pro¡;(o,.ll.u de la presente (le manda. pues ninguno de lo.~ <los cargos que la iiJl~:¡¡r~n llenan cabalm ente las eldgencias le!;(<•l..,, ~onrormr. pasa a estudiar~<::
•i Alegándose la violación de la k y su~tancial por lu wmi:>i6n de erro
rr.s de hecho en la aprec!Qcíón <k la prueba t estbnoníal, sobre la causal
primera de casación ha ~ido HH>Illadc, el primero de 1<>"' cargos. Cargo en el
cual, sin emba:rgo, no s~·fwló 1~ recurrente como qud>ra.mada ninguna
<1tsposlclón de linaje t<U<~l<nu:ial. lu cual, como se 3dvlrlió desde un co·
rol~ Jo condo:na lrr<:mecUablemente al traru~o.
F:n cfcr.i.o, el curu:epto de norma susram:W.I que. cual se viene reilerarl·

t.lu. ir!.forma la aludtda causal. t.i~mpu ha que fue d<:finidu por la Corte,
cuando CX]>"""ó qu.e como iules sólo lt<m de cnt.cmd<!""" aquellas dlsposicin ne::; que "é'rt razón de.~ u.nQ $ltuación fáciícu ooncrec«, (:'rr.an. mod!Jk:c.ul o
exttng11en relac:itlT~~<S .Jurfdi<'US también concretas
las personas tmplt CCidas en tal acruaclón ... "; del~rminándose all1 tnl6mo que de tal categoría

.,,.¡,..,

no go·. tan Jos preceptos qne ·se /imi/.ur~ u <.Zejlrllrjenorner1os juridit:o~. o u
describir los elementos rk (::;ios , ro u ltacer enwneroctorw.5 o r<nunciactones.
corno tampocY> las Lten.c:n las disposiciones ord.i JWJ""·' o ro!} u/adoras de la
a<:Uv«iud irl procedendo". (Q,,J . t. Cl.l, pág. 2411.
Y más OOitcretamr.nre f'n lo relnm:o a rrorrnas r«:f'erenres a pruebas: es!ll
Corporadón hct prmtunlixrultJ '1"" h~ rnL~mas •tampoco por si Soi!J!; puedim
dar hose. porn. r:a_,._nr rJr1a. .~t?ttl.c?tll~ta. slno que es precf.:so qu.<? d.e la U!f'raccldn
ele unu de esús disposiciones res u/re inJrirrf¡ill.a nr.ra norma sustantiva... "
(G.J. t. LVI, pág. :~1$).

·"'""¡,¡

Y precisamente, romo qudm:mtwl<>s por el sentenciador,
lu. recurreni.e< ol11i<:UJ11""'· " ~,_. arl{,·u /os 175. 1137, 227, 22fl y 298 del C6dtgo de
Pmc:et.lúuiento Cluil; preceptos éstos =lt.L,ilxmr.t!'rtie reguladores de la. a.cr.i·
vldad p.-obatorta. !J qru' <:a.n:!'<:.-n .-n car~Seeuencta d e llnqfcr :;u.".a.ncial r'lsi:

Et I'C'SCIÍadO urtú:ulu 175, Um{U¡se a enumerar lo.• tru!c.lioS de p rueba;
p<tu/m; para la aprectactón de estos medios por elju.ez.jlja et 187: los arlí·
culos 227 y 228 <'.Stabü...:<m la.:; .furma.lü:lades de .et>a<:uncíón o r(<e<p<:kín <W
la pmcba. tc:stirrumia~ !! el 298, por últtmo, regula. la prciditxt. ~'Omo prueba
ur.t l.idp«d.a, del testúnonlo para fines jtu:lir.ial.e~. Resulta así et~idente, qr«:
ninguno de l.os al.lldld<'" murului11s es arrlbuttuo del dertx:l>o s>.tl~j«/.il;(> que
se dice t:ul.ru:mtlo, lb cual COJL~tltuye, como se sabe. ~:<1. ~:<l<mum.r:oftmdamen·
1nl <k lu. nMma sustancial. Son las citadas en el o::ar,r¡o, en_fin. ·•... normas
esencialmente procedimcntalcs y no sr.LS!uru:iales . por cuanto se limilcm n
regular acros pr.oeesales (... /. (A<<!O de 5 de junto de 1972); d.ispn,!i:iml/2.~
'""' res¡x.>cto a las cualel' ronduyó la Cortt: en esl.a rn!Srna providencia, que:
•rw, :;it!lldu, pues, sustanCiales los prec.epros, su <Ju.dmrnlO rw puede estrucCiuar un cargo en cos""'fón, <•><• Jimdumertro en la causal prtrnera· .
D-etermtnocto comn "~ en<:ll enlra entoncc~ que las norma¡; seilalada~
el rccurretllt como quebrann:lti ns, cnrecen de llm.tjc suslMci<ü. no
queda más, por mCUldalO legal. que la lnadmt~lón rle ~st.e prtm~r cargo.
~o~or

~ ·---------~C::..:A"-'C:"-'1':1'
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b) P~ro como ~c. dejó ad\'crl.idu en un com ten7.(). tamp oco el segunrlo
cargo, enfllado por la causal qu irol<t r.l~ <.:a!;at•lón. cumple <:abalmentc r.oro
las exi~cnclos de ley:"" h¡ ntln ente a es1.<: cargo. la falla q cr: se """''entra
9tañe a la car::ncla d e un~ Llc¡sls siquiera m írlima d'-' c la ridad y prcci~i(m
c¡u c permita eul!.ndo meno:;, a l>ordar el estud io <\el a~unto.
F:n efecto, afirnw.ndo la lmpugnan te que p ropone c:\ll\10 motl•·o de casación una de las causal es de n ulidad, n'l d etermina en c:uál de aqu ellas
d e las previs tas por cl urticulo 140 d el Códlgo d e Procedimic:nto Civil. se
habri.a im :umdo en d prc:smte ·proceso, rc-,quí.Slto éste q ue ,¡ c~.'<-'<.'Sarto
para alegar la n ulidad ero las Instanc ias -a rtícu lo 143 lnciS<I 2o. ibídem ·.
más aúrt lo será pam cf!'.t:lo::< del recurso e xlrdordlnariO. da.dc, s u <.:drácl~r
emlncntcn,cn tc dispositivo.
M llS no para alli el a•unt.o; porque aplicado la Corte a !Ulcrpretor In
tl~manda, tampo<·o tle l texto de la misma ~s facllblc comprender o l.muir
slc¡ui~m. así sea rcotulum•nte, el molivo q ue provoca el r"d:.uno d e In
lnlpUgllHTII C:.

Efec~l iva111e.nte . a.rgúyc"c <<nel escrtto, que no uhn> r.onstancta sccrclari<Jl
de qu • el auto qu e decretó la prueLa l=li::nonlal, recaudad:! por jue;: com L~ louado, h ubiese 1\Jdo ru.,(ifiC'ado; p e ro E·n el v á.rrKfu 6t_gutcnte .. al p~ re
cer ,;e d ice qur. la conslancl .. de aquella 11-)tillc-aCiúll si fue iiiJegada. pero
tordiruuentc: lobtra cntender.se desp ués Que es criterio de la n!t~urrente el
de que ~11'ribunal debió dc<:rc:tar la nulldw del p roce:so po1· no ap<u·eccr
•n él la alu dida con5tancJa: se aduce ,,seguida por cl rccurn:nl<' que
existió violación del debido pmc: c.~o; se adivina pm:u más adelante que se
alega también la p reter mlslóll de una inst<tncJa: conclúycsc, en fin, con la
tna nifestacióndc que :11: presentó • ... w1 gr<¡v« error que q(ec!6 sin úwlu. d
derecho de ch!jim.,o. o qu•' 110 se dÍfla. de pn~cluslón o dt< nr<gligenctol de las
~urga..• p rocesales de las portes: porqu.: r !c'it.erodamcnte y .:11 espedcd el
resrlmotti<> d~>l g<'T"nrc de la Caja Agraria S<' relte.r6 COrll!J simholo impOltanl<! di! los hechos dcbnLido$' (sic).

Es ertdente que r.utlfusión tal. impone. <le!<tle l"l pórtico. la inadml-<ión
del carp,o. y así ha de decldl,.,.r.: pnr cuanto si bien la Corte se encuentra
f""l'llllada para lmerprctur la demanda. lo qm: ~¡ nn puede es recrear la
acusactón modilkando 6 US funda <"r1CIIlos. Considérese adr.m~s, cp:e al d ar
t:.-<t~lutlo a1 opositor de un e~(:l1to de este tenor. ,;., 1~ t.:oloc.aría sl.n duda cu
evldemcs <:ondiciones d e Ulrer ioridad. pue:; no sabrla <\1. "'" úllim:~s; ante
la carencJ.a de u n ~ lJtqu e comprensible conl w la sentenc ia, de qut. ha <1•
deft:Ildc:r":.
Aplicc:Wie a la sit:uaclólt ulrá.s anotada. es el pmrwncia.miento de 9 dt~
a_qosto de 1974, en donde se adoirtiú por esta Cc¡poracl6n qu~e d T(XIQTCJltc
·como acusador que "" c!c la sentencia de in.:<lancio. csuf obligado a propon~ cada c:argo en .forma ~'OflCret.a, romplc~a y e;.:aCla. paru que !•1 Corte,
stll.ltlda d entro c1e los uJrmiiu>.~ de la censwu y <!n a>ngmcnr.ta. CO!I esi"os.
pucdr:¡. decf.d(t' el fl:'cursu, ."fin tener que snot•er.se ~!fidosamcnte a co.npleta r!
mmlij'l(:ar o recrear la o<'íuw:!Qn planteada sin aderu,· .
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Y también hubo en algun., o¡¡ortunidul la Corre de pnmwlci8 rSe en
los t(:nn.i.nos que pas~n a lransmhtTSc. perfcctrunP.nte apliC'.ables "' t~te
t':aso: "Ha¡¡ ocasiones crt qt«' !u dem¡¡nda de '"·~~ación. aunque dRjcctuwu
de redact:iór~ le da a la. Corte. actuando c.on Oliterio de obligada ampUrud.
ma¡ycn pam de:;tw:ar el JX<rlsamlenlo rnucha.~ veces cotifu.so de la "":urrente ... Pero en lct c>t:u s lón pn<senrc trátase d<: Ltn met7wrlal qw' at1n (0'1
tr~'tartcla d.ifú•Wnentc pod r(a ser upre.::lado, u causa <le la a.u.~<mcia totaL de
wlidrul y ronr.o.lr!ltaefóll de sus remu~ (...)". (G .,J.. t. XJ,VJ~. pág;. 62 y 63.

En una palabra

Jl'"'"· como se viene dtt:lcJl do, tanlpOC.o cslc cargu ca

awnlslhle a Lrilm\te.

3. Pam. m ndulr, relt•!rt!se que en 4, r-e!atiVtJ al rcC1tr.;r> extramdinarto, d
r.wnpo de ru:-c:wn del nihwtal de Cn.<ac!ón s<: "'t.C'.uen.i:nl rlgwo-,wnentc de·
mun:ado pnr Ws térmw.- de la m~pedn.'<l dt!lllanda. al puntn de que es
nar:rtester·c.nrt.'iiderar tnt-xistentr. t:uul.quter vWl.aci6n rw cltm unctadct por et
recummLe: de anncl.-, '"' ~lr.ruú> d ccdo a kt Corte suplir cu¡udt.o que el. c:<>rtsor.
o no quL,o, u olvi.dá hace1: c;rb.")!Lttam«rrit~ impenilt<:!ltle resulta llt !mp1.1¡¡11a·
LWn de una senten.ciá en donde, como <l<¡lli. .sucule, se aleyue la ut.ol.cwítín
d.t< la ley sin la c!ta d" las disposit'lones s>L~ranciales que se ttmslderen
quebrantada.• por dfaU.u, o en dondll se alegue la nulitltl.d. como ruull~o d.e
c:asacl6n. sln que nt.}brma algurut se de.wrmlne o ~" pemti!a al. menos
d.<:L•:nnlnar r.uc.il es la lrn-gtLlartdod rlenuncia<l.a. .

Ue est.ll manera, ""' caxer>(1as de qu" se ha tornad o nota. trremedí3 ·
hles como !4<>11, Implican s ubsecuente e lnexorablememe, ~~ fracaso de tu
demanda; y, a l no reunir este e~<:rtr.o los requisito-~ forma les exig;.dos p<.>r
el a rtknlo ~71 del Códl,l(o· de I'roccd lmlento Civll, no otro remedio q uena
dllerente ul de declaran.leslerto el rccw'SO con forme al }JTC('.epto 373 !btdem.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de ,Justtcln, en Sala de Casación
Ctvll y

~'TA rta,

. RE~L't;I .\'F.:

lnaclnúilr la demanda de caS<l(:il\u arriba roft rcncl.a.da . J'>orconsi.(.~Jiente.
~e <lecla..l<l dc:;ierlo el rc~ur&o de cn.s ación tnl.erpuesto <:untra la ;,,<:neJonad a se:ntem:hs por la cmadora ad Utem de Mnrt:a <::olla Cerón Po•i.illa ;¡ ele
lu.-.s hereder~ indeterm inad os d ~ Manuel Antonio Cerón Portilla.

Notlfíq'"'"e.
Jorye Alltonlo Ct~~wlo Ruge!es, !\'lcolá.• Bec/u¡ra Sírnanc:a.•. Cnrlos li:ste·
/;>nn .Taramlllo .')dr.loss . Ptrlru L4font l'ianetta , Jusé Femando Rarn(rcz
(';.imez. Ro,{Q(d. Romero Si«rru. J orge Sant.os BaUesle.ros.

iS)li:"...:IF" 1 CAMC13M - Justiprecio / n::::'t&fJ:N JFE:Uo.:-..F_1. InobJeción 1 n.:.l:l\!JI.Il\.J']I}i.- Cu antía 1 CA~JM:~T.::Jll't. - Cu aulía
1) .CASACTO,\ ' - Ju.~t~. D ICTAMEN et:RLCIAf, - lnnbjffi6n, ~
o~ A} El t •arácter .:Jc uwl¡j«mble. dd dictantrm
peridai decretado pura deiAmnfnar eluulor del inJ:erés deLr~::umml.c
en ""'saclórl, no atertla colllf(J la Cons/#tHC!ón Pol(ttoo. B) !el re.;urM
de queja tiene comojlnalld4d hacer '""r al supenor que el bifc.'Tinr se
equ!OO<:ó al denegar el rr<r:u.rso
apclac:!6n o d e. casación, !!-~• aquel
·ena ml.rnre. quti dio es a.•í rle.b<'rá conce.:lcrlo. Su o/:J_¡c toformal es lc•
pwukk'>'U:Ia denr.gawr!Lt. l'nr tcmlo, la qutja mal p<ldría utili¡.o.tlrse
para ccnsumr el d ld.a.men pmicfat. n.o s61o p or el ca•·<icteo· <.!«
Íllr)l¡jefal>u~ que tlerw, s tno porque procediendo a s{ s" est<i di<s!iicm do la jinalld.CJ<l. anocada del '"'~"so <1•· qu~n, JIIU.,sto qu« con ws
obj<:r.lones ul dictwrwn perú:ial no se hu.:;ca v<.m oosa qtl(' esrabl'!()("
que se "qutvoc6 c:l auxiliar d e lajw;ticla qu" lo 1t11d&í. md s no rpJien
n egó d rccurs". No son. d.c redlm aiegac!t>nes cornn lr.r. tntdorwdidad
d el pcrtto. ni meno.• In solü:U.ud de tl.c:cretar un nueCQ dictwru'n
pcJtctttl, p ues el mmpel«nt« pam r<lln e.s el Trtbtmr:.d y no In Curre.
(<derruí~ d e
«n el t rámite de.! mc~!I'SO ,.¡,, queja , tul actuc:H:Ián rtl!e
con la ley p mcesal pues el sup.,rior no p11ede d"c:~ta•· pnwbas.

.M. - Ft•llll.lda4 u

ae

<l""

l<~F.: iflc.J dt.'L <m.

S70 el(~ c. r1e P.C.: an.317 tiJid.!"'J.

2) VEMM IIDA - Cuan.t fa. CASA.CIOl\' : OJ.~rula: A} "petra la proce<limcia dt<l recurso de casu.dón debe t'OilSidt!rnrse el oolor w::tual d e la
resolución en rodo lo c¡uc eUa sc..'tl del¡fi::unrable a c¡r4en la Impugna •.
D) /..a CU<,tiii(Ct o ualor de las we.tertsion-?.S de r.'ada parW, rcqtti• ll.o
que ~" «nc:uentm orteni. arl" a detemunar unJacror de ~-ompel<'nci<l. !1
no u.r1 tnteres para m<'.IIrtir en t"'-•nd6n. <'1 cualpW'!dc ser lorr.rl mente
rljf(:tente <m su ualor al seíw.lf.ldo por d. demaru;lante o .,¡ dcman<ln do en úl d e.mw tda, en lu contl'(tdimmnda o en las r.ontestu<:io•tcs
respet·liiJas. E.~ cierto que la esLimactón fle la cuwrüu que ws pane~

hw:;en en "u~> memoriales rle demanda o cotu ru.tltmlmld<l pued~ 11.,·
gm· a ser Igual o simila r ul agravio q11.e 1~ prml11.cc kt S«rtCCTICta. ¡;m'r:>
también lo. es que la m~ra su.QJ~Lu;idad d:e la:; panes rrn enman:a la
determinación del agremio.
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Se dlo. en Al: cmto de l ñ d e jebrc:m de J995: en B}: <tlft" fle 25 r)~
abril cli': 1973.

J•:Y.: cm. 366 del C.P. C.
Exrrncio .Vn. 82.

Corte Suprema de Ju.~ticla. - Sala de Cu..~act.ón r:wu y Agraria. -Santa
r e d t Do¡¡ot3. D. C .. quince (15) d" octubre de mil nrl\'CCIMto:>S noventa y
~el:.

( 1996).

Mag¡.sundo Poncnt~: Dr. JOf9'il Santos l!nllm<le ros
Ref.: Rxpcdícme fl27 1

Aut6No. 277

Provee la Coru~ respe~\(1 del ~"\JTSO de q n r.Ja tnterpueato ¡x>r el d emandado Jal m~ Alberto Jaramlllo Estradu ~n el proceso onliuacto
ln•laurado ¡.><>r Urdemlgo Ortegón VaJbuena , contra el auto llcl 12 d e Ju lio
de t 996 en virtud d el l:u al el Tribunal Superior del DiMrlto Judicial de
MQJli>.ales, Sala Ci'lfl, Dll <:OU<'C-dló el d e <"a~"';ión. formulado d entro del
procc::;o ordu1ario aludido.

·1. Coiú ormc s t indlcn en las ple?.as pTOC'eSalttll a portadas en C01>ia con
el r~c:urso que :;r. decide, Urdcrlaft.o Orttgón Valhu cna lll lt:lú proc.eso llrdi·
narin de l'eM nrlic:ación de un illmue hlt situado en Man1Y.alc9. dem11nda
qu<.< l.tlVO su tr{nuile en primera !n&tam:ia en el Jutgado Primero Civll del
Cln:uilo d e ~~u ciudad , d espa<"ho q u e proflrtó :;entencla tlcsfavomblc al
demandado. qult>n a ,;u vez. h~bía formu lado demanda de recorwe11l:16o,
lgualment~ resuella tlesfavorabkme.nte a !c<U9 preten,.iones. Apelado el fallo de'IIJ. r¡wl, el Tribunal dictó scnlencJa en ¡,.qu e confirmó la rloocislón del
ju~ d F. pr imera inst>ulcla. anlc In c ual. oportunamcme el apelanle )' demanda do llrJnclpal interpuso ra:u~"o de cas>~clón. r ara su conc:esión en t:umró peniro~nte el T ribunal ordeu"'r la práct1\:a de un dictamen pericial.
d eciSión qu~ fu<: comrovcrl.ida por el <kmandado, qUie11 akg;ó eu sn es(;rlt.o de repooic:ión que m 1» contestu~:íón de la dt:ruanda y en la de rc.:onvon cióo la cu unlía estuvn dct.ermtrutda . en la pn mua en más de $20 mi·
llones y en la segunda en rnAs de $30 millones. por lo que no resuh>tba
neces;oria la realiT.ación del dic:u11 men p~ri(:ial. Se mamuvo el 1'ribuna l <:O
e u t!ecisióti., por Jo que hnhn tic realizarse el dlclamttl perir.ial, el C\lal
orrojó como CUaiJLÍa o tnter(·s de1 dt"mandado pura recun:1r t:u casac1611 la
suma de S J2. 69:¿,l flO.ou.

2. El dlctarnen li.te matF.ri~ de aclaración y d~':<pués lo objcLó por error
gl'ave el dem;mdado, q1oien para lograr la prO'$)J~I'idad de su obj~c:lón.
olegó la J.ncon•lilu<"Jonalldad del uo::ípite del ar1.lculo 370 dtl c. der. C. en
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cuautu establece que el dk:t.amenuo es ot~etabk, aduciendo q ue l.al llmltación cor. naba el d ere-.cno al debido ptuc:so pues no P<Tmltia la comrov::nsla de la prueba perit:lal rendida. Dcnt'l(ada sú prt l.t:ns!6n. el demar>dado !nlli~tió en s u punto m"d1Mtc recurso de súpli<:a ante la Su.la de
Dcdl:>lón. la que n o etl(:ontró \nconslituc!onal la llJllil<~clón re ferida y p<lr
tanto , mantuvu la dcc:islón del p<mente de n o da r t:urso a la objeculn al
d!~lurnen por erroT grave, planteada J..>OT rl d.::rnundaclo.
3. A~í las co.~as, el doce d1: jullo <k 19H6 ~~ T rlburHol dictó el uuto que
se r«~JTre Cll quej>i, med iante el cual negó )lOr lmprrK:edentc el re<:Unl<> de
casación . .,¡ no tener el Interés del dem3x1dado la t:mmtla mÚl!m:. que la
ley establece para la <:on cesiún de ese recuN>o.
EL RF..C()J(OO

En Mt escrito el rer.urrtme e•• q ueja pla ntea que como ~Jl la eontl:$tación d~ la dema nda y en la d emand>t de recom-enclórl JlOl' el lrtSta urad a
P.Staba la cu az•t!a delcTntlllada de mancl'a sufleimte y · en forma r:c>ncrcta' el dl(:tamtn pericial para <kt~J·minat el lflkl'és para Tenu·rlr en cRsaelón er11 impro<:edem.e , umén de que el m ls.m u fne practicad e• por un perí·
tO inic!ODCO y adolece de t'TTOl' grave, 0!-usce¡>tfule de o)bjee'!óll. >ientprC qu e
~<e Mje ele ápllcar, por irH;onsUlu~ionaJ, el articulo 3 70 del C. de P. C.

1\grcgu el recu rre-nte o¡ue la de:.lgnaci611 de un peri to no e~ 11na facuiL•d
legal shlo tm m edio substitutivo que de.Uc uliltzarsc t."ltanclo t fllill'ta SCG ne·
r:esarlo tener Cll c:uema. d 1nteré.• p a ra rc<:trn11· en '~"',;ación y éste :no ap"·
re7.ca dt,.,e rmln.ado. Pero <:omo sí lo estaba lu orden cit. experti o~io sobraba.
Alega también que al d<=cre•· el Lrnslado d el Ubelo. r.uer.Uonó la cuantía de la demando $In que la pal'lc ncc.lonanle emitiese sobre ese par llculaT protounclamlcnto alguno, •qucd,. n<io 3.1•1 ,;gente y mn pleno efecto. la
C.Ht\maelón que dt: la misma hlcitru en lO<> e.;crttos (]., re;.pL.CSt<> cte de·
manda y de oonlradem auda·.

Il.

CO)I~HL>l::l~\r:IC·Nt;S

l. !Je,t[m de tos r.rámttes pr(':lHOS u la corlce.~;án del re<·Ltr¡:o <te cw;oción.
establece el a•t(cul~> 370 del C. de P. C. que .:uarodo deba knerse en cuema
d valor de! interés para tl'<:untr y éste no Cl[l<•mu.a delt!rmlnculo cm el ex¡x•·
dlcnte. dt>.be proctlrorse un dlcúlnwn perldal que no "" objeluble, lo c"aJ
implica que la c!fra qt<e s~<ñale el fiUXiltar d" In justldu. no puede .<er ~rosu
rada por la.~ pa rtes. I ( IS qw! s i pueden. solicitar su aclara ción o
c.ompl<!mcnrru.·~írt. En e.~lo. rnarenn. eltegL~Itldor. sin d.esconv<:cr el derecho
de ckjcnsa u t:l debrd.o procesn, reglarwmUS la forma conu> tU¡Uellu y éste
dt<l>cn d ürse pom gamnttzar los deret'fws de las partes. & í, <:011 la limita·
clón rrjertda u la lnol¡i<dablllclad rlP.i expr:rtlcio, las parte.s puedr.n lnlt·rve ·
nir t:Ws<le el momento rnL•mn d el dL'.;Teto de la prueba. hw.n l't:CU$c.ndo al
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perito. ora soli<::ilando que su dicmmen s " t'.xtierula a otn-Js ¡xu1tos, o U!<ts·
IÍI!ndo a los exámenes u experimentos. hacienl'lll las ob~en>aci(>~tes que e,;11men m n<.UWelltcJs, o en.fin, ~ol.id/arldt> am.ptiaciorrc~s o oomplemenlc«~iOne..~.
rodo lo cual supone /.a for ma. como elleyis!t:u1or garantf?.ll. lo. publicidad d e
la prueba. el derecho de rJA;J<"•~a y el debido pmc':<!SO.

Es c¡ue no sólo en este c:as<J .<e ha rL>glamentadt> <?1derecho de d(!fr?li.~a y
controversia ele !a prueba. que en manera a!gtma puedt~rt. l:ilda.rse de absoluto.<. Con miras a haocr palc:nie /.a ejecduidn.d. ele los der'edws de los asociadrAS, prindpios cohtO el d~: la n-leriaad, (jlc;ru;fn., <'<-'Or«>rn(a , predu.~n o
eventu<tlidad, Informan IJ>d.o el prooedlmw.nro !1 se apl.íoon , v. gr, a <wws
wrnu la del!mttación. IC'!g al d., lus excepciones· que pu<lden proponerse en la
<rJecuclón d e sentencias, " u.! carácter d e inol:¡jcl.u./>18 del segundo dil;twnen
pe:ricial decr-ewdo d e f!/ld.<>, o a /.a oorteclad d e ¡.,,; términos ) udic:iau,s. con
las t-onsecuenctos a r.!r;.,rsa:s para quien no ~¡crcltu los d ere.:ilos en d ·a em ·
¡.>o qu.c le c.• dado. Estus cxuos, " 9ui•a d e ({jem{llO$, pndrian también
tac;h.a.rse de uioluturiOS del derecho de d~J~n~u v <le la contTadicción. de la-!>
pnw.bas, pero er\ ellos. como en el qu.e se analiza. l>aren p roscncla, cor¡¡u ·
ga.dos, prtncfpú>s rlel d er'edto proc.csnl que apoyan y equilibran lo apUro·
d6n de los derechos r1e las partes. Porque, paro abund ar en ejemplr>S. 0011
Igual rrlZ6n se preriit:ariu w1a oiolactó n al cicrr.'CIU> de d~[e./lSQ o de <-orttro~tsla de las pn.LP.has en el trámite el e recursn.~ turt exlgenre.s como t!l di!
•evlsión o rosació'n ru!ia ritualidad. causales. lt!<:rúca 110 hacen má.• qtw
pClte11tizar e! debido pmc:e.">. conjugar p r1ndpio..•
el de la seguridad
j usídloo. la cosajuzgadl:t" /.a legalidad.
·

e:"""'

PrJr lo dicltu, 110 e stcuerttm la Sala que el carácter de irroJ:?id<~b!e d el
d lclasnt:st peril..:ial d ecretado para. d.Ct(<rmirtur el t>alor d el interés ele/ recu.
rron/.c: s:n "'"'udún, ateme contm. /a. CnTL,!ihtdúrl PolCrtca.

2 . F..l recurso de queya, tiene~"'"" fu1alidad hacerucr al sup« rior que el
tr¡{ertDr se equloooó al dR.n(.yur et rec:ursu d e apelactón o d.<: r.a.sad6rt. !1 s i
aqud er~rontn:tre que ello e:; así <leht:<rú c01tcedt>rlo. Su ol:¡jero.fornwl es la
providen<.:ia. denegar.or!a.. Por tanto. la qut#u rttt.ú podrla ut!ltzarsc pa.m <:f<n·
surar el dictamen per/r.lal. no solo por el ooní.c:ti:'r Glc: írwl:tjeiab!e que tiene,
sino porque procediendo asl se e.~tá. dest>lando lu .nm.W.<fu.d anotada del
rP.Curso de qu(ja, f )l(<!$10 que mn las ol:¡te~1oru:~ u.! c.llt;/urrten pericial no se
husca otra cosa c¡ue <~Sr(d)IP.c.P.r que se equtiJ()(:Ó el m JXUú.tr <le lajusttcla que
l•l rtnd16. mas no quien ncl)ú el recurso. que es, se lrt~f.:;<~<. laf inalidad del
m<:ur.~o (}.e queja.
As( In-' ms<L~. no son d e recibo alc1,1cu:ismes oomo In httdonc tdad del
pmilo. ni mestoS resulta proe~'(}.(.·nu~ la soltcttud del•~ u-rcnle en el.s<.-ruklu
rlf! qUR. esta Colporación lk."t:rc1e un nueoo dlctam('" ¡x:ril.:it.ú, ¡rue:; el campe·
sc~nte paru ello es el rrtbu11fJl (arr:. 370 lbldemJ y no la Corte, udemús de que
e n el tramite del re<;urM de queja. tal actuacú)n rlr1<' ~u" lu le!J prot-esal
pues el superior "" puede decretar pro.eba..<.
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:3. En auto dej'ebrnro
de 199:;, m:ta Sala itldk:6, a! explloor el. uk.ance
de! artfc ulo 366 del C. de 1'. r.., que ·Jx<ro.la proc.edenciu d el recurso de t:asa.
r.lt~n debe ronsid!mJ.rse el ual.or <r.<:n.lal de la r<:S<>lu dón en tO<:ú) ~)que ella sea
(.iel¡/cworable "· 'JIIien lit irnpu9rw. corwx-pto puniunll<.uúu por csra Corpomdrirwrr nrrto del 25 c.ú' nbrfl de 1973 al e.'<pmsur c¡w.' ·..cl lnterés pum recttn1r
m =~w:ián no se del<mnlna hoy por la cua:trla tfu la acctón de la (.!(,manda.
s ino por ''L ualor del ayrn.ttio, de la lesión o del petjL~:is) patrimonial r¡ut- tun
las resolucúmcs de la stmre:nda sufra el nxurrentc ·, Cl'it.t:rio reilerado en pt'Ou«.k-ncia del 9 de julio ele 1987 donde st< lee 'rrc es. pues. el v(lfor de la
re!w:ú:in p rocesal, (.../ es el llUHtW <«:onómloo dPl ogro.ulo. tal como P.stji11mn
polur.lina.l.o pre.:epl.úu e! artícu[J) 360 del Cédtgo dt! l"rt><'(!dimiento CioU".
4. E.~ '"'rda.d sabida r¡u.c la ronsí<fum(;Ón acerca de la val.orociórl del
irú~·rés pa.ra recurrir '"' ,,asacíú11 !a debe ~(ectuar <!l'T'ribunal tentelldi) cm.

r:r..umta. segúrt lo <<>epl'l:'sac:lo. '1'"' rlicho oolores el r¡ue debe eX!StiJ·a luft":lm
de la sentencia. En COilOit:l:tr#IICia. st ese calor •w aparece I'.Otn() t<•!Pcien.te y
c.i nro dl.'tttro del expc.>tlfente. es deber del ntouna t flriH:r;de r a con.>tatar!o;
por lo que"" menester. en cal e11ento. diBptJlWr qu~< nrp1el se)ustíprec:iP. por
Ult pt<ri/J!, cJ<, COf\fOim((l, ul I>)TJ lo expresado f KI>' "l lnc:ISOprlmL'f'D cú.ol cuncu/.o
370 unrcs mencionudCJ.
i \hCJra bien. en el w..o;o presente s e l.i(."'t(!ll al menos ues (::;tilP.<lciont'S
qu.e IW pmpiwrt(<rtW se orlt!llt/Jit a deterrntnar ln. 10mntía del agrctt~i<> r¡u.e
pnxlutx' la sentencia (1 wm de ta.~ ¡lrJ.riC<s, sino la CLranl.í a n unlor de las
pretensiones de cada pan:P.. rr~r¡11.i.•ito que .se eru~"'"'rra. orientado a r.údi<r·

mrna.r un factor de oom¡x~u-!nda y no un ilrJ.erf~~ para recurrir en (:u.s.:K:ión. el
<:ual pttedP. sc~r lolnlmente d!Jemrue en su ualor ul .•ennlndo por el deman •
· dart.t<'" el demandado"" ltl demanda. en la. co>tlrademarlda o en las con¡~,.Wtctone.s res¡x«:l:U>as . k:S dert.fl c¡ue la est!rnadórt rlr. la cuamía que las
partes llor~m en sus nr.<?mnrit.tle.s de demando. o contradema11da pw:.>d:: lle!J<Ir u ser igual o sinúlar al agravio que le produce la St<nlencia. pero también lo es que m mera subj,Uuid.ad. de las partes 110 cmnarw la delerminadán del agravio. Y menos en este <uso en rk>nde la irr.r:ertirlumbre del oolor
de lcts pml'cnsioncs dél rec:urrente se p<Liertlír-a <m haberle utríbuidiJ <':;t.e
dos valores diu"'·'"·~· Wl<> en la con.t:<~stociórl de lo d"uw.mlt¡ ¡¡ orro en la
demanda rk rec.onven<.'lárc I><W cqu(ooco G«1luy"r g lu necesidad del d.icta·
mcn pericial ckr.rct(<do ¡xw et TrUmnc¡~,

Aun así, observa !a Corte <¡uc el quejoso altgu !$U condición de dt:muudado al momento de interpon er e! recur"o de casación . dt: ruodo que. h aciendo caso omiso del dictam en pcliclal cb>..a-eta<lu ¡¡or el 1rtbuna l y acogiendo s u planteallrtento en el se11tido d e que la 1.-uantfa ya ~taba deflmda
en la contr.stadón de den t:mtla, ·en más de $20 to.IUones•. ésta no er-~ rlP.
l:odos modos s uficicrolo:: p ara que el Tribunal t:onoedtera el "''""'o ya que
p ara lo. fecha de l~ >:<~nLo;ncla. 18 de diei<::mbre de 199:;, d interes para
recu!Tir en .o>LSa<:ir'ln r;::;taba fiJado p6r la ley en wta s unoa supeoior.
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VI, DECISIÓN

En armenia con Jo expuesto, la Corte Suprema de .ru"r ic:ia. c:n Sal;r dt'
Casación Civil y Agraria,

Oeclárase confonu• a derecho el auto dell2 de julio de 1996, proferido por la Sal<i Civil del Tribunal St.rperror del Disiiilo Judicial de Ma:nlzales, •m:dlanle el cual denegó por ilnprocedente el recurso de casación inlervues Lo contra la sentencia del 18 de dil:iembre de 1995.

Devuélvase la ad.u>rt:l(m al lnfertor para que forme p"rl.e d"l expodiente.
:-<'olillquese y ct'unplase.
Jorge Antonio Cu.stiUo Ru_qeles. NIDO/fls Decham Sirrrancus. Carlos EsreSchol~.<. Pedro Lq{ont Planetta. .Jo.<;é l"erncm<io Ramirez
Gómez, Raji:w/. Romero Sler!'a. Jorge S<tr~lus Ballesteros.

bcm JammUio

COi11l!'UC'll'O Jrto:E t::Jill!li"E'll'ENCf.A 1 ll'JR.::>•Cil:@~ ru:re1JJ1l't"'II'I!Ji
1 l!.L1Rf..''!:t'«'ll'0§ - F:jer:nción 1 Fl2!iit'l"~'l!'!'JJMi'2l'O ,;;m'!!l§;QlC'!i'i{CJ;.f.1X~
El Art. 152 del decreto 273 7 de 1989 es la norma aplú:able cuando
se qut.,ra hacer oifectl~-a la oblfgaclór¡ de altmentn.< !!" rccorlOCida en
.fa~'Or de un menor· er¡ vtrnrd de ur~r¡ decl<i6n judidul. en cuyo caso
se podrán c.obrar las mensualidades d<!bidas !J lus que se vayan
causando, demro del" mismo e.JqX!dient•• en <:uaclerrw sepal"ado, por
el trámite pr·oplo del proceso ejecrr.t:it>o de mfnima C<<CIIltia. et>ento en
el cual por consiguiente será com¡x•renw el mismo Juez que conoció
dR.l pt'()f!P..c:o efl el que f;r.jijaron o rcvisnron los alt1neuros. El trdntíte
ulli indku.do se aplica. bien como •~sultado de "na. prei.enswn e.:clusilla de rai d11.~1! o bimt eomD conseL•uencla de una petición d!fimmte.
de filiación o irtve.stlgaci<in d<' pal ernidad por ejemplo. Pero pr.wd<•
ocun1r· que el menor· cnmbie de msidencia estando en cuJ"so el. procP.so eyecut!~-o. w:lq"tncndn w> domicilio <lyerente a aquel en el cu~l ""
adelanta la t:fccuclón. cvcrlto qu" cm v1rtud del principio de la
perpetuat!D jurlsdlctlonts. no constituy« •u• ltL>clto que varie la oomp.:/.<-:nda ya adqull'lda por eljuez de cQrwc:imiL•nl.o, pues no puede el
pm<;o·su someterse a un continuo trasegar prrr l~>s despachosjucltc!al!!s, según los cambios de domtctli.o de !as parLes.
Igual sentido respccro de «SW últ.1rrw: Jl.uto de 27 de junto de 1992.
F.F.: Art.152 del decret.CJ 2 7B7 de 1 98!!.

E!if.rnd.o Nrr. 83.

Corte Suprema de Justicia. - Sala. de Casación Civil y Agm.na. -Sarna

Fe de Bogolá D. C., quJnce il5) de o<•mbre de mil novecientos noven¡.a y
•eis ( 19S6).

Magis In•do Ponenle : Dr. Jorge .San ro., Bullesteros
Rer.: Rxpcntent.e 6263

AutoNo .. 278

Procede la Corre Suprema de Jttstlc.!a, Sala <1• Casa<:ión C!1:U y .'\grana, a resolver el conilicLo de competenci¡r snsc:irado entre los Juzgados
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Décimo de l'amili¡o de Santa Fe de Bogotá, perteneciente al Distrito Judicial tlr. S•nta Fe de J:)ogotá, y PromiS(':UO de Familia de Hond~. pert~ne ·
r.tr.nt ... al Distrito JudicÍ~l de Thagué, para oonoo::cr del Proceso Ejecutivo
de Ntmentos, promovido por la Defen~ont Dét:ima de Familia de San la .,..,
de Llogotii n.c .. a nombro:: d e los menore.s Ivón Carolina y Munuel Leonardo
Mosquera Palom.ínu, h ijos d e Gloria Consutolu Palomino 1\larcón comra
Manuel Mosquer;o Ibarguen.
l.

AJ-,J;e.:De.'lll'!S

1. En audiencia de concUla ctón llevada :o r-.~hn el día l o. de febrero de
1995 en el Juzgado Décimo de Familia de Sani u F'" o1P. Hogotá. dcgp,tcbo
en el o¡11e se presentó dc:mnnno por alimentos. M&..nuel Mosquera lbarguen
y,Gloria Consuelo Palomlrm AlaTcón llegaron a un Ul:uerdo sobre la cuota
al!m,~rnaria que aquél ll~bho asumo· eú relación wn s us hijos menare$
l\'ón Carolina y Manucl i.E!t\nardo Mosqucra Pa lomino en la suma de ct,~• 
troctemos mil pe,;os t$100. 000.on) m«n:;uales.

2. El señor Mano~! M015quera n)argu~>n nQ cumpUó su obli¡,\adón ast•rn!da en la audiCnt:la. por lo que la n ..J.,nsora de l'amll!a inidé> a nornbre
lie los menores. el proceso ej ec:u1ivo <le a limentos an~ el Ju7.~Jado Oéclmo

de FamDIS de 5<\nt¡¡ l'e

de~~ ,

por ~{"r e~te despacho d r¡u e conocía

del proceso de alimentos y a cuyas órdenP.,o; d~bfa efectu&r el demandado
la conslgnacfóll correspondlen1J: ;, 1:. c:uota alimentaria de eada ones.

3. Presentada la demanda, el juzgaño Décimo de t'amllla ordenó tuera
t'm1u.da a la Ofl(:ina Juc;IIc lal para ~c:r snmet!Cia a reparto pero solicitando
h: tuera abonada 1:1 «~e d espacho J)lor c:nmpetencta.
4. l..a demanda fu<: atlmitlda por auto tiP. fec.ha 14 de septiembre de
1995, en la misma providencia se lihrn mandamle.nto cjct:urlvo de pago
¡X!r el \'alor de las cuota& men~m) h'S a trMadas. se ordena notlflcar al
demandado y se d P.creta el embargn y retención del 50'K> de los dl.ncroo
que le p uedan mrr•.•ponder a éste último en los ron ~.r.. to;, celeb rados por
él con la Ser.Tr.taría de l lbras Públi(:as de Santa F'e de Bogotá D.C .. dtobléndosc consignar dlchM sumas a órdenes del ju>.godo de conocinoi•nt.Q.

5. Con rr.r:ha 9 d~ oc.tubrc de 1995 el demandado o."owía tma comun i<:a·
d ón aJ,Juzg¡.cto 1l.lo. !te l'amilia de Santa ~-e do Bogotá. acompañando en
fotocopia aull~rotiea las dos últimas conslgnacicm•~ efectttada8 a l"avor de
la .seiwr~ Gloria Con~udo P>~lomlno. a 6rdene~ de este dc8pacho judicial.
t;. En oomur> ic~•l"i fln tnvtada al J uzgado Oécuno de Famllta de Saula
Pe de Bogotá. el d ía i fl cte febrero de 1996, la se1iora Gloria Consuelo
Palom in o Alarcón mantfil'".~ll• qu e 11a trasla dado ~u <lonU<·ilio y el de sus
hijos a la ciudad de Honda (Tolim,), por lo culil •ollr.lt~ que los HLulos de
las c:onslgnaciOHO:::; ~an em1ado~ a órdene.s del D&.to<·o ?opular o del ju><·
gado que corrc~pcmdu l."n tsta úll.im" cluclad.
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7. En proVIdencia del 28 de marzo de Hl96, d Juzgado Décimo de
Familia de Santa Fe de uogotá. ordena remitir todo la aduación al Juzgado Pro•:ntscuo de F'amllht de Hunda, aduciendo que de conformidad mn el
Código del Menor le ("OrTe~voll(Je a .,~¡., ú '1limo por compet~n(:ia, seguir
conociendo del proceso.

B. El Juz.gado Promiscuo de Famllia de Honda ·~onccptúa que. de con··
formldad con el t•rt-ímlo 1n2 del Dccrcf.a 27~7 de 1080 . el cornpdcnte es
el mismo j~ado donde s~ adelan tó el proc._.,., de a l!memos. por lo cu al
se ub:>ticn<: d e avocar el con oclnúento del proceso y ordena el envío d el
expediente a esta Cor¡ xm<(:t<n~ para dirlmlr el corúllcto su~cilado.
11. St: CO"Silll':I~A

I::n el asunto que ~· "omctc ahor>L a consideración de l~ Cm·t.. se ob$erva que el .)u7.gado Dér.lmo de Familia de Santa F~ d e Bogotá apr•hcndló y dl.l.lgenció, sin objeciones de ninguna especie. Ju c\~muuda cjccutl\'a
de aUmentos en la que la v~rt.c lH!tora sci'ialó que tenia fijado su domtclllo
en esta c.!ndad. En conset."\mm :iH, su decisión d e remt.tír el expediente al
Juzgad o I>TOO>I-<;euo d e Familia de Honda. b a sada •n lo notillcaci6n d e la
madre de los m en ores que habla cambiado 5\l d omidllo para esta última
ciudad. Cllm~ de fuudamento lógico. máxime si s~ ad vierte que el demandado y& había sido nnlificsdo e inclusive había informado al .Juzgado sobre
conaignaclones hc<:has a órdCilcs de este despocho jllllít:ial, circunstancias
que Impiden afi•·mar cj.u: <:':<I~U. un verdadero confltct(l de compctc.ncia.
Se trata entonces d e un conllicto apa!"(:nte snscttc¡do cuLic dos juzga
dus dt diferente distrito .ludid~!. como son los d e Sant~> Fe de Bogotá e
n>a!,~Jt, ¡;or lo que la Co:rte es la (:om¡.><Lenle p a ra definirlo. tal <:orno lo
~ñalu el ;~rlículo 18 de la Ley Z10 de 1 99G, "Esl:Hut.arla de la Admlnis1rac1óo d e Ju:;Ucia".
~;¡ mrm.r.il>fUldt> ronJ!Ici.o atañe a la corrtpewncla relaciOnada oon loe; prvcesos df! ¡j¡nu:i!ln rlP. alimentos. Al resiJ€<:lo el artCculo u;:? del Decreto
2í:J7 de 1!11:19 e.s enj6.ttm l!n rlet:erm!nar que "la <lelllati/W.l(/ectttlva de ali·
menros prouisiortnles !! tlt~fl.llil.il.:os se adelantará ~"Obre el mL~mo expedleni:J!. t'n cuademo sepnrmlJ>. ror el trdmUe ejecutiw di.< mú timn wan;ta en el
cual 110 se admitirti olm lc><J:t<Jl<~ióll que la de pago·.

De mr!fi>rmidad con la anteri(>r dí.~postdL>n la (;arte cl.msitlm-rJ. t.¡ue esta
es la nomm ap!kabl.<> ~uando se quiera hac..r ~t<>ctlt•a la obligadrin d~< t1li·
mentos ya ru;orux:id.a enfavor de un menor en virtud de una deJ:".is;¡¡,. jrJJ/iCial. en cuyo caso se rx..:lrún cobrar las mensu.alidud.es debidas y los 'l""
"'" vayan causando, dcnt.m di.:! mismo CApedienlP. "" C<Utd.emo sE>parado,
par "1 trúmice prupio del prrJC:<::;u ejectttt.uo de mínima cumttfo. eüellro e.n P.!
""''l por cor1s!guient.e serú oompete11te el mL•mt> jut!'¿ que c.onoctó d•i'i prot:"so en e.lqu" se )ifuron o revtsw"On. lns alimentos.
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Da.rit) «1 nlc:ance del cttaclo a n.ú.:ulo 152 d<d. OE«">eto 2 737 de 1989, es
l'"rtinente a notar que ,~¡ l.r omi.te allí Indicado se aplica en todos los ec"<!nl" '
en que se hayu decretodo una obllgadón alimenJ.rJJ"it.L <m)átiOr de rm menor.
blen oor>u> rE?Sultado d e una pr<~l<•n.síón (!)C(:b.r.5t!Xl de tal clase o bien como
~<>n~wcuencia d e una J><:lid6n diferente. d ejtllaclón o lnv~.~l.i!Jar:iÓn cl.e pa·
ternldad por <~iemplo.

Pero pt!ed~• ocurrir. como es el <:US<J q ue vcup<r lu Cl!cnción d e esm Corpo·
r<uión, que el ntl'flOr cJumllit< w• resldcncta es tundo en curso el procesfl <lfe·
culit>a, adqTlinendo U1l douudliu dif<,.<<rnc a aquel en el cual se adelanta lú
~jt«.'lu:itít~ evento que como en re¡x.'ii<!u.s OC"<11íioncs ha expresado la Corre.
c!ll uirtud rl<:l prtncfpto de la perpel:wi tiO jwi.,<d.ir:Honfs . no cons rtruye un he·
ello qu.: v<uú< lu wmpctertc:fa ya odqt.U!'it'la ¡)IJT «l.f"""' de conocimiento, pues
· no puede el pmce::so srJrnl•lerse a un comiiWA) m'S"!I" ·' por los despachos
} udlctales. segrlnlos ~"<unbfos de dornlr.Uto rJP. lllf:!J""I(!.~.
En auto d l! 27 Ó<\ /UtllO d" 1!1!!2 áyn !a C:orM : "Aswnlda la ~ompel.<!nciu
por eljuer- en uirtud de cor·respomlt.r/" por naturaleza !J por elftu:wr I.E!rrito ·
l'laL itt mantien e hasta. dtct.ar !1 .~~.mplir o Ejecutar la sencerlda , sin r¡ue por
cambiar"" este asunto. la re.~id<!tlcio dcl me<~r. pierdo oompeli! ncia".

De lo antr.rtor so. dedn<-e que la c ornpelem :ln a dqufrtda por el Juzgado
Oéetmo de Familia de Santa Fe d<: Bogol;\ no p\ll'<le modtficarsc como
consecuencia d el <:amblo de do.rnicilio de los menores.
Tll' DEC:Slól\'

En mc'11to de lo expuo.':Slo. la Corte Suprema llr. J• rstfeia , Sala de Casa·
C tvtl y Agrart~ :

~Ión

l:'rlmero. Abstenerse de dlrlllllr e l aparen te confl¡cto de ronrpclcocía
el Juzgado Oé<:imo de FamliJn de Sat'lía Fe de Bogotá y
Promiscuo de Familia d e Honda en torno al pr<><.'C!K> qic"<:utivo d e allmen·
tos. ltlcoado por la Defen&o~ D{:eima de Familia de San ta f'e de Bogotá a
. n ombre de los menores lv6rl Ctrrolina. y Manuel Ucmardo Mosquera Palo·
m ino c~ontra Man u el Moaq ucra lbarguen, por ~"'~"'" aquélla slempr·e h a
cat.lido radicada en el JLr>,ga<lo Décimo de Farrr ilho tl~ Santa fe de Bogot~.
d<> conformidad con Ia11 r·11r.ones e1epuesurs "" "';(u pro\1d encta.
S\L'idtado cnLTe

Segun do: Remitir el pt'Occso a la cttada dependCil(:ia judicial y hagase
sab er lo a:;í de<:ldldo a:l Ju~¡¡a<lu Promiscuo de Famll!a d~ Honda !Tollmal
con transclipdón de la pt~8e<1Lc p rvvtdencta.
Notffiquese y cúmplase
,Jorge Antonio Cu..~tflla Rugclcs, Nícok l s Ikeham.Sfmancas, Gar!I)S F.sw·
ba n J ara.mi!to Sc/tloss. Perlm Lq(oru P!anetra. ,fl>SC: Fernando Ram(r""'
G<\rrrez, Rq[ael Romero l:ilen·u , .Jorg(< Santos DaUeM.et(ls.

~l!JEJA

1 CAMCJ::J!M - Srmtenclas procedentes 1 ~:omoc¡¡:~·~
::lil!&:JlliDJiiiD::li 1 3:~'ll'AIDlC CM!L/ !?1l:OCJE:®O m:.JJmCllJ'.:'::vo

1) Procedencia del reC<ti'SO de casac(Ó!.l'-.Onim la.< Stmt<-ru:ia.' dicladas en ·seaunda ll!§J.~~<;IQ pq~_los.:t:l::lbl!nnlt:s Syperiores. en pr.~ce
sos ordtnar1Q~__q4C versc:n..5J1.!.>~ Esto es, se tejier-e a
prot>fdendas que, sin perjuicio de que cumplan con las demás exigcmcit.r.s li.'!l•de:.<, n'únert rte<!e.•aricur tente dos caructerísNcas parl:iculures: d '1'"' Út<dtlun sobre el estctdo ciL>II de lo.s personas y oel que
St<astprc¡!'erldas "enjuicias ordinarios".
Jo;lo~:

num.4 del urt. 366 del C. de P.C.

2} P.UOCt:SO OlWINAlUO. PROCESO E'.JE'CUflVO: 1\} Está tnsCitutdo
para vEmctlar y dct1dtr Wdv Ul<Utt/.o (:ord><ndoso que no esté sometido
a un trámite especial, scyol.n la.' L'<>Ces del wtículo 39$ deL C.J~C..
Por modo c¡u(! los osunl.os que deban trr..rnttarse por el rüo pm[J>·• de
los pro('esos abrt'vitid<>S, oetba!es, los e:;pectales qur1 u s11 mstl.!r •uuuWn regulad cllado código y aquello que por leyes •w illst<rtus, en
""'''~ d<~ben ,;omecerse a alguno de lo.s trúJni!es qtte se acaban de
trumctonar o a uno especf(rc.o que (<¡t ('m~s se contemplen. no ~1ran
mnjlgw·ar en ntngt1n caso un proceso ordUw.rfQ. Poi' ende, las senwnclas que en tal clase de proc(•so s" dit!ten .•on lnlmpugnables en
<X.!'<actón. ( Sentencia de 27 de mrr.rm ó" 1flR9). a¡ No puede cnl¡,llcarse de ordtnaJ'io. para abrim• puso asf a la posibilidad de rec:·1.1Tir
en casación las sentenctas que ~E' riit:l.<!ll en ellos, respecco de una.
seniencla dlccada en IUl proceso trnmit.udo por la ven ejecuttua -como
In mtmda el C.P. C.-cuando se tmta e!<• ..atener la suscrtpción dé un
documento (art.501 lbí).
F.l!:: art.396 dd C.P. C.; r<r/.501 ib.

Cotte. .Suprema de ,Ju..<tida - Sala de Casación Civil y Agruriu. - Santa
Fe de Uogorá D.C., dlec1•éis (16) de Octubre de mil nover:ienLos noventa y

seis (1996).
Magistrado Ponente: Or. Caños Eslebc.n Jammtllo Schlns.•
Ref.; Expediente 6319

Anto No. 281
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Mediante escrito prr.,..,n tudo el 15 de agosto <le 1996 ante el Tribunal
Superior del Dislrilo .Judicial de Hlollaeha. ·t<l ilpoderado de la demandada
Carmen Flnr..,.,Una Oj~da de Chamorro interpuso rec urso de quej~ para
obtcn~r de la Corte. por t:nnducto de su Sala d e Cu.• ao:ión Civil y Agracia,
tu t:onceslón dir•clu del recurso de casat:i6n que diello Tribunal ncgú dentro del proce-so e.Jec utlvn ~;<ingular de mayor cu a ntía tramitado por
l:l~rnardino Anloniu Mcj(l\ Menases para qu1: lu demandada .suscrihit:ra
11110. eac.rH.ura pública de compnn•cnta.
Preparada e inlroducld<l la queja dé acucrdo con el procedúlJítnto que
soh rc el partlcuhir c•mblece el a rtículo 378 del ()(\digo de Proced imien to
Civil. es del ca.so resoh·r.r nc:ercn de l-os tuotivu~ tnvo<~ados para susleriL<tr·
la y "" mérito de ello bH:<rnrl lo.s siguientes

El recurso d>< t:usw.:l<ln. de acuerdo con el C.ódtgo de Pror.t?<ltmümm Cil>il.
11 dadn S« «spet1/lca.fllnctt1n. esui circunsoito a eu<?ttrJ>s súñnlados enjorma taxwiJ.~Len dicho estaruro. es decir que no es W1Jlll.<it>le c.ontra todas lus
rt'S<ll~es judtclale.~ IJJI m mo lo señala el urlú:ull> ;1t;0 lbldem: "E! n!cur.<;tl & casacíón protY.d~: mrrtm las slgulenles scn«:nclas d lciadas l!n S<'!JUR·
da instancia por lo.< 1'ribllnal!'s SL!J>C?rirm::.< .. . 4 .. . en procl!s<>< on:itna.•1os
qru: t>ersen -sobm d ~<..-mdo civil ... •. Con rP.lació11 a esta Líliíma d.isposlctón
prr.:cisa señalúr '1"~ !W ~f!.te a pn>lridP.n<:ias que. s lrt perjuicio de que cunt·
pla11 con lús fl<!mds extgent:las k'9Qles. retlnen dos <·c:ucictcrisrtcas parl.it:ulm~s: t!'l que dectdan sourr. «/. estado clull de la.• p<:rsonas y el qu" sean
prt¡j"eridns ·enjulciM tJrrllruuios•. Dicho enutra.s palabras. se t.rara d<! sen·
l.mu:ias que necC!sariamcnt•' deben cwnplir con las dCJs mndictones t~fet i·
t.i<L~. puesto que un« sola no es sujicienrc JJ<tra que"" " procedente t>lmt!!li<J
de lmpugrwción aludido. y al ~fccto la CotiK llu. t.Ucho que "pOr p rrx:e::;o
ordillalú>debc en tender><t< t-l inslituldo (sic} pwu. tx:~~dlary deci<Ur lodo astmto
<YJ>tt.en.c toso que
té somerld.o u llfl trúmtte espectaL según las tl()('es del
<tonculo 396 íb -~/i.lténdose al C. c.!e P. C. : r.. .) Por r111Kln '1""' ros asun.tos
(ltle debart l.rwrrilarse por el rilo propio de los pmt.v<!<tJ.~ nbre.t>!<tdos. t'<!roo •
l!!.s. los «sp«ciau<s que a .qlt r.vm!inuactón regula d r.tldlgo de Protx'<límien!o
Ciuil y uquello que por l<!!lt:S no tnse/"ta.q, <!rt r'slt• d eban someli!TSt! a. algwto
de Ül$ /.rámites qtte "" w:nhn.rt de meru:íorrar o a. uno es¡x;cljim que en ellas
se? <:ontentplen. no lt>[Jrnn coq.tlgurur en ningt1n ~aso urt proceso ordiltario.
Por ende. las sentr.nctas que <m ro.t clase de pmccso se élid.cn ~on
intmpugnable,; <'n ca.<e«;IÓ!l " (S entencia 2 7 de n.ano de \980}.

""e.'

Se trrua nqui de wa r<-<:"W'SO d e casaciófl pu!:>cntado t'Ollira una. scntcnC(a diL'Illfl.u '"" "" proceso irumlrado por la v(u <;lt•culfua eotllO la manda el
C6digo de Prtlt'<!rl.im~•nto C!i>ll ~uando se trata de ubtcllCr la suscripdtin de
tJrt documento rnrl. i}Q 1/, por lo Cual nr> puede oaljf~ur.•i! de ordinario paro.
<lhrirl'.' paso as{ la po.,lh01da4 de r<.>currir en casación l.u..' s<:ntcrtclas que se
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dicten en ellos, pues, c.omo se d'?;jó doro, los rtnmw,; q11e .<eñalan los casos
ert que puede interponerse el citado recurso $Ofl lrlAYJt.tr>as y de obllgatDria
ob.<eiLoancia, sln que pueda hacerse extensillo n otro li¡)l) rlR. ptovldencias
a!L>ganda una supuesta nulidad por trámite iro;lde(,uado lJlU! no /la s!do
declarada.

Por lo expuesto, In Corte dedar.< bien denegado el recur:¡,o de '"'"ación
inlcrpuc9to por la demandada contra In sentenc,;a dictada el velntiocl1o
128) de junio de 19S6 por el Tribunal Su:perlor del DisJTil<> Jud,clal de
Rlohacha en el proceso c.-jccutivo de obliga.c,ión de suscribir docn:JJent.ns
in~L<ounnlu por Bernardino Antonio Mejía Mcna'-'!e:; contra Carmen
Florentina Ojeda dl: Ch¡uuurro.

En finnc l::;t.c aut.o temít.ase la actuación al Tlib1mal ée or¡gen para
que haga panc del expediente.
Xotlflquese.
.Torge Antonio Cast!ll't> Ruge.les. Nicolás Bechuru Sir naneas. Carlos Es re·
ban JaramUlo Scltloss, Pedro Lqfon! Pi.<u:e!lu:, Jo..<;~ Fernando F~amírez
G6mez, Rqfael. Ron¡e.ro Sierra, Jorge Santos Bulle:;ten:•s.

illiEI<>l!.~"\lDIA

illll& CASI~CI:ON 1 Vlr:DIU'lC:l!l:N 1.\~0IFtl'<!!/• §liJ§'ll'M•!ClihJi..
1 PJRI(JI!POO[CHoQI.\" J11J!l!!lllllJHCA COE-b.JPI'v:!.'::'A- lnt~gr::¡clón
prescindible 1 !:'!::>~ ~liJ§'ll'.f.J~Cil.IU. • Concepto

1} YIW.rlCK)l\'

.'VQ~

SUSI'ANC!AL: CuwtdCJ de !a <:ausa! plimem.

d~<l. a.rr.361:J del C.P. C. se trata. el art.3 7 4 ord .•~ ibidcm, estabk,c<< el.

.~r~fi<~ltlmit<nto de "las nonnas de detecho sustancial r:¡tu~ r~ n~i~o.trrt</t.·
re e."irw~ llinludn.s". ~:mpero. de c.o'!fonnidad con el art. 51 del De<~r<~l.<l

21151

d~< 19~1 1.

el rtgot de la llamada proposil'iónjuridit:n t:ompol'que pam reunir el requisito jbrrrutl del art.
•~74. !J"· no es necesarto acudir a una pluralidad d<~ di.•po.,il;ion<•.s,
sir~o quE• bnsra con enunciar o ldentjflwr una rwrrrru "" dE•n!(:ho sus·
lfl.rldtJl. quE< constituyendo base de/fallo impugnudo o tw.bumdo ~;k
bid~> serio, a a juicio del recurrenie tlilya sido t•io!a<la.

pll.~la.ju~< morigerado,

F.F.: num.3 del art. 374 del C.P.C.; nurn. 1 del url.. 51 c:l«! D<<crcto
2651 de 1991.
SUSTANCIAl.: A} Srm "'l"dln.s "qTJe en mzón de una slmactónjactlca cot!Cte.lll. dt<t:lt•mn, cmon, modifican o e.xtlnguen reladDnes jurli:llr.as ramhi•'n concretas enrre las pet·sonas implicr.ldas
en tal·sitUJU?ión.•. Por F.!! (>:>ntrar1o. son eKtroiios a esa ttalltrale.r.u los
textos le!](JJ,~s d(•.scrtprtllos o que ..se ltmtran a d<jinir.Jeru)rnenos juríilil~•~. " u. rkscTibir los elemenros lrll.egranles de éstos, o a hacer
r~rr.umt~rrJJ.~ones o enunctaclostes; t:orrw larnpooo la. rtenen las dtsposir:iones ordinativas o reguludrJms d" la nctividad In procedendo"
(CTJ, pág. 254). Jj} No son tlrJtmaS de linqje sustanctal las slguierltes: An.s.:.t,t;.29,83 !J 228 d" la C.P.; así como los arts.2.4.o.:l7 ord.•.
1,2 y4.~!8 ord.2, 180. 246.¡ 361 del C.P. C.; mts. 1495, 1849 y 1857
del C.G.
2/...'YQ~

lguul st>ntido respecro de las rwm<aS ciludas del Código Civil: Sentf<ttcia 24 (l(, ocrubre de 1975; S-216 de 16 dejomio de 1969: S- 425
de 2.'J "" rumk!mbre de 1989: S-3 de abril de 1971: S-6 dejul!o de
1977; S-24 "" or:/.u}Jre de 1975: :;. 3 de novtembf(' rle 1980.
F.F.: Art.s.2,6,2!1,83 !1 228 de la C.P.; así r:omo los arts.2,4,6,37 on:U;.
1,2 y 4,38 ord.2, 180, 246 y 361 d"'l C.P.C.;<1Tts. 1495. 11:149 y 1857
del c. c.
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Corte .Suprema de Justicia. l:iala de Casación C!v!l !1 Agrartll. - Santa
Fe de Bogolú, D.C-, velnUcln~o r2<>1 d~ octubre de mil noveciC11Tl>$ novcma
y .seis (1996l-

111aglslrado Ponent~: Dr. Jose Fernando Ram!t-e7. Gómez

Ref.: Expediente 6228

Auto No. 285

Provee la Corte sobre la admis!bllidacl de la demanda de casación prc!<entada por la parle demandada contm la sentencia de 26 de enero de
1996, profe1ida por el Tribunal Superior del Distrito ,Judlr.lal de :;.anta Fe
de IJogotá en estr. prnc:r.~o nrdinMin inco¡odo por Mari;t !';lena Pardo de
Alll;l c:on ira MMíH Aurora Quevedo de Munc'var.
ANr~c.::uvENrEs

l. Comra In s~.ntencln del Tribunal, la recurrente formula tres (::J) cargo:s con apo:¡ro en la causal primera del ;u-ticulo ::168 del c. de P. c. ~prime
ro, cuarto y quinto), y dos con fundamento en la qUinta !bldem. (segwtdo
y tcrceroi.
2. Po,. ser' el de casacióll urt rt.x:urso exlraordina.río y emine,~ternenre
dispos!ttoo, la dema11da que lo .susle.U.:t debe cumplir con todas y c.:.da una
de las e:.:!gertdas jonnales previstas "" la ley, so pema de c'Orl..~iderarse
in~pia y producir el uborlD de su t.TCÚT:I.il:e. !-:la quf1 .su ínalimisi<Sn u.pareju lu
deserr:idn del rec:urso.

Entre esos .-.."qulsttos, cuw'tdo de la <"aliSal primera del art. 368 del C. de
P. C. se trata, el art. 374 ord. J ":·.ibtdem. e~•tablece el señalwnlento de "las
rwrmas de dert.>clw sustancial que el recurrente es!irne violadas", Empero.
de eo'!fbrmidad con el ari. 51 del decrt2lo 2tl51 de 1991, el rigor de la llamada pnlposiciDnjurúiit.:a .:nmplet.u.)tre nmrigerutl<t. porque para reu•tir el re<¡ui.silt>Jl>nnal de.! ari.. B74, ya '"' "-' rr.«:e.satin ru:u1lÍT a una pluralidad de
disposit.:iorw.,¡, sino que IKJsla c"n .e.rturu:iaro itleni.jticar una norma de derecho srJ.Sto.n<inl, que con~t.ilu!J<mdo ba-se cl~•L ji.tUo impugnado o ltabie•'tdo
debido serlo. a juicio clel recurremc haya sido violada.

J'or norrru:t de den:,cho Sl.LS!GITctQ!, ha. <mUmtiid<> la C()rp<JrncWrt las "que
en rozón de una stn>actónfáctica. concreta. declaran, crean, rrwd.iJlL:a.rt <> exTinguen relaciones Jundicas también oottcrctas entre las personti..• implú:adas en tul s!tuac!ón•.J'orel contmrto, ha considerado eUrmios a. esct natumleza los textos legales desctipt!vos o que "si?. llrntran a deflntrjenóm.enosjttrídit:os, o a descubrir los elementos integrantes de. éstos, o a hacer enumcra<iiJnes o e11w«.iadones: COfltu l<tmpoco k• !ienen las disposiciones ordenattvas
o reguladmus <le !u aclividud in procedendo" (CU, pág. 254).

:J. Slg•tlendo la.s pnxcdentcs pautas juri.<prudenciales, con lógica .so:
concltt~¡e crt

la iftadmisión del r.argo prtmero, porque dt:jinitít.."arnente el recun-ent.c nn prnptL•m c:ím. <x:a.o.¡UJn de él, la uiolacWn de norma alguna que

GACF:T'.O. ,JUDICIAl,
renga el cardccer de dereclto stLr.;l.uru:i.ul. Corrlo

norrru.L~
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sustam.ial", la casacionistn identifica los arts. 2, 6, .29, 83 y 228 de la C.P.,
así mmo los ans. 2. 1, 6, 37 ords. l, 2 y 1, :38 ord. 2, 180, 2•1t; y :361 del C.
de P.C. del Código Civil irttJot:u ''" arl.«. 1495, 1R49 y IR57.
Acerca de las rwrmu:.< del Código Civil ad.w;idas. destinadas ellas a
di!Jlnir el contro.to o conoendón (wt. 1495). la comp!'auenta (art. 1849) !1 a
establecer solemnidades c'Ort re.•pecl.o a est.e útl.ícnn mnl.rui.CJ en mn.«idt<raclón a la dase dt< bien (ctT!. 1857). la consranre jurispmdencia de la Corte
les 1\a negucie> d <:an:íct(<f de norma S!l.Stancial ($·24 de octubre de 1975, S216 de 16 de Jwtit> de 1989, S-425 de 23 de noviembre 4., 1989, S-3 de
abril de 1971. S-6 ru<juoo de 1977. S-24 de ocrubre de 1975, S·3 de no·
ulembte de 1980. emtre utru.<). J:qual predir.ament.o se puede hacer con rc!<tclón a las noc·mas cortsW.uc:irJJ~a/e., !J de procedimiento citndns.

<l. Por tanto, la Cot~e se llnlltará a admitir los cargos •egundo, Lerccro,
t~uttrtu y quin.to. procediendo a· re('h0.7-<1.t' el prin1ero.

DF-crs:óK

En

annoní:~

(:on lo t'xpue.sto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de

Casación Civil·y Agrarta,
Re:SlJF-J.VF.:

1o. Admitir la demanda •k ('""''l' ión prcsl:nluda por la parte deman
dada en cuanto a los cargos segundo, tcn~cro, cuuno y quinlo, e inudmitlrla
respecto del cargo primero.

2o. Córrase traslado de la mrsma a la pane opo,.ilom por el término y
(•n la forma seiialada en el Inciso 4o. del arlkulo 373 del C. de P. C.
Nolifiquese .
.Tmy<: Anlonio Casttllolrugeles. Nicolás Bechara SírMn(.'<lS. Cario.s Este·
bwr Jararnillo Sc:llloss, Pedro LlljiJil[ P/anet.t.a, .1o.•é l"«rna.ndo Ram(rez
C'nimez. I<qfae{ !romero SIR.r·m . .Tmrw Swun., Rn.IIE>.stE•ros.

CCJ.'if.!ll.JCTI(J: ~E :C31l§lí?'JE'Il'1ENX;KR, /•CIQ::;).Lllr'F.-::3I~C!ll.•
'll'~~:r.il'IQ:l..;¡_ifJi.li. - Fuero especial 1 .&."AH~i:!:r;W.O!S - Ejecución 1
ll"~OCES© &1"!&:Cl!J7::'1Ja Jll:J& -1\J"~HJMi:E~:J~ 1 lli!O:J•R!F'~:C.f.o,~:!-1Ci'J
.il"!nl!~!?:!ll:J!JilEN:CF.i•.JL

A) Corn¡x:h::nJ.:i(¡ lerrttortal radicada en el_luez del domldl!o de! meru>r, cuanclo <'si<• e.s demrurdantc en los procesos de alimentos, seyún "' dr<r:re/o 2272 e~' 1989 qu(' vrgcm/z6la_jrr.rtsdicc!ón defarntlla.
D) Esr.r~ Corporru:ión. r.omandr) en consideración Q"l' «s_lis.ndamentn!
la debif.la prore<JCI6rt, tifecl.tr.:if.larJ. y gamnría de los in/.ereses dd rn.enol; mod¡tlc6 su pos1CI6n Wlter~)r cor¡{orme con la cual. sirl irnporrar
las circunstancias que rodeamn la presentación de la demanda i¡fecuttna. tnexorablemenre se deb(a aplk:ar- el Códlgo del Menor. para
sentar la siguiente posiCión: "en m.ar.er&l <.!<~ t¡/e<:Ltr.ión d<? aUrnertti)S y

ante el cambio de domtci!.ío d<?l menor. •l•l(.>da u. el<?•:ción de m;;l.<? úllimo U!!clarel oorrespondtenre procesa artte djucy, que.J!i6J¡ de.t(mnittó lo....,- aUmenrn.~. euah¡ut.?ru (¡ur~ /l(J!Jll !'iido Ju. ruJ.turu.rJ~Y.c~ d.t!l rrw~rno.
en lo.}imna fJli~.~t:ril.a. •~rl el a.rlú:ultl 1!l~' rlt!l rlt~:mto 273 7 rk 1flfWI o
hkm irttctt'.tr un prYH'.l~so c;jec:uJírx• tJ.rtlórrJJmo flntr? el.jrw.z dr~ su r1Dmió.lio ru:s.u.ol ?J sc~gdnln irul.tt.n.dn ~~n estn pmvidenc?n:· (."uto 2:~ 1 d~ 27
de Agn:,;to
1H96. E"J1.62J 5).
F.F.: arl.. 8 del Der.re/.r) 2272 de 1989; o:ut. 152 dclr>ccr~;o 27<17 de

de

1989.

Cr>rl.t! Suprema el<• olLr.,l.it:ia. • Sula de Cw.;a(:ián CiiJü y A!lmria. - Sanl.a
F'c d<: Bogot(í, D. C., vcint.iocho (28) de o<:tubrc d(: m1l novc:dcnt·os noventa
y seis (1998).

Rcf.: Expediente 6333

Auto No. 268

Se decide el conflicto de competencia surgJdo enu·e lo$ Ju•gados Noven.o de f\'run111a de Santa Fe de Bogotá y Promiscuo de Familia de Wlez
(Santander), re$pecto del pmcc,;n c_jccutlvo de alimentos pmmc-vido por
Ana Maria Quiro~a Acuiia en repre~c:nlac~ón de ::;u menor h;ja Eh·ira Tirado Quiroga. frente " José Vicenle Tirado Nava:rro.

Nú m ero _2':.:4=:.._
82 _ _ __G,_,II"'CETJ=,II_,
_,_ J,_,U,_.U._,J"'C-"-JAL
=-- - - -- - - - -55"'-.u.7
A'4'1\!Ct!D B.'Il"b.'S

l. El l!l de julio d~J atlo en curso, el Ddcosor d e Jl'~milia del Centro
:lonaJ de Usaquén No. 15. presentó ame el Juc:<. de F'amilhl (reparto) d e
Sama J'e de Bogotít, d emanda ejecutiva de alimentos e n .~ontra d" Jcmé
Vicente Tirado Navarro, ;>n~><ando como titulo ~jecuUvo copia de la s~n
t~Kia proferida por d ,Jur.gado Promiscuo de f amllla de Véle>< tSamarocler),
d elllro del proceso de div<ln:io promovido por Ana María Qulroga Aeuíi<J
rr.,nte al a qt ú demand ado. proveído en el cual se ordenó que éste t"Xltllrilm yc:m .:nn la smna de vclnticim:o mil pe¡;os men6uales ($25.000.001para
los alimen tos el~< l¡~ menor .t:Mra Titado Q uiro¡fa .
2. !..a demanda toorrespondl6 por reparto al ,Ju•.¡;ado Noveno de J:o'amllla de Sama Fe de Bogo1r.. de~pacho que por auto del 26 de Jlllio del año
e u c urso la re(:hazó arguyenao qllc (:an;cíu dtt. (:umpete ncla para conocer
d e la misma, pL1eSLCJ que ~;omo el proceso dentro <:\el c ual se prufuió la
se•Heru:ia qu(: fijó la c uota aliun;nlaria euyo cobro se pretendla
ejcl!utlvamente se adelaul.ú en el Juzgado Promiscuo de F'a o11ilia <k Vélel
(~t\tlU\nder), allí se d ebla r emitir lH demanda. lo cual en efecto Ol'demí.
3. Rct:imda en el J uZ!(ad o úllim,mente mencionado. d lcb o despa cho
j u dicial, por provcldo del 18 de septie mbr e próximo pos.1 do se abstuvo d~
Q.9urnir el conoc.lmlento. afb'Um ..ntando a su vez. q ue en c:.t~ caso no era
apllrablc el arlk u lo \ 52 del Códi!,\o del Menor, p uesto. que el proceso '"'
donde se fljó la cuot.u 11lhnentarla no <·orrcspondlu n los ntuadoe; por d
lriÓrni le pre,isto en el Cap!lulo lTl del Título 111. íbit:l.cmo, ya que en los
eventos .~u •¡ne el proceso cjcclltivo no obedec.Lera a las pensiont~ s
ullmentarlas fl.Jadas tm l•.m procesos de alintn>lo~ lrumltados conforme al
Código del Menor. la CJC:f:udcitl dt:'bía adelamarsc ll.IHt! el Juex de Fallll.lla
del dom icilio de éste, de conl'(trrtticlHrl c:on lo prevl~to e n el arlk-ulo llo. del
Decr·eto 2272 de 1989. t:n consec ut~clt:ia ''"time\ q t• e el competente para
(:on oc.:er era el ju7.~30c) út: esta eluda<!. ya r¡n~ P.n ¡., d~maoda se aflnnó
4uo: la ruenor reslcUa en la m l•ma .
Co11 apoyo en las au t~-norcs conslderaclone&. provot:ó el conflicto de
competencia d~ cu¡'a definlcl6u ~~ o~;upa ahora la Corte.

SF.

CO\IStL>J::I'JI

l . En virtud de lo dlt>puesl.o en el luclso lo. d~l urtku lo 28 d~l C. d e
lo.~ a rtlculos 16 y 1 R de la l.ey 270 de 1996, es c<Jmpe
l ~n te la Corte para dirimir e l conflic.to planLead o, pt•es el m1sn1o s" b~
su st:ilarln "ntre dO<\ j u«g(ulos d e diferente dlstrilo judJcial. como S<ln el
Noveno de Familia dt~ s~nt n t<e de Bogot.A, q u e perten ece aiUistrilo Judi·
clal de Santa F'e de Hogotá y el Prmn isl:uo óe ~·amllla d e V~Jc-¿ (Santander}.
que corresponde al Vlstnt o Jud iCial d e: S;¡n 011.

1:'. C., Mí t:Omo en

2. Respecto al p unto dt· l.<t competenda ~~~ los pmr><.<o.~ de al!mentos cm
1.9R9 'l"e. orgao¡tzó la

'1'"' el menor sea dern.and.CI.rU<~. <<l Decreto 2272 d.e

. .,5,_.5...
R____________G!.\9.~}·A J.J1Q.!.\?,.IAL=----~:N=ú_,m.,f"-l'"'o_,2,_4,8~2
Jurlsd!cctón de .frunll!a. dtspohe en el artículo 8o. que le corresponde por
razón del Jacror terrtrorlal al Jue?. d<~l dDrntciliD del merwr. .<\ su turno. el
Código del Mcoor preué que la clemw1da (!j(>:<;u/.it)(~ de al!menr.os pro!Jt~IDna
le.~ y d<lfuti!iiJu.< st~ <h•b'' ruklanwr sobre !:1 mismo t•XJ><!<lieflte, en ctu:tderno
separado (articulo 152). lo que slgnjflca qu.e la competencia pttra ~-onocer de
lns procesos PJectt!lvo.~ en mmu~lán se~ la l:OI!/!e~ al mismo Juez que haya
arJt~ltJ.nit.rrlr> t~l pmr.<!stl tm d crtol se reconodrJ yfl.jó r!l montn de la respectiva
cuota alimenraria, sin importar que ésta haya sido el resultadn ri" mlu Prf•·
renslón excluslt>a de tctl der<>cho o la consecuent'la obt,la de otra e-lose de
d<•darru:iún, "'''"' sl!ría. <1 gut.oa de ~¡empll). la d<! palemldacL

2. Respectn al a.ll:nnt:e ~' inrerpretaci6Jt arm6nit:u d<~ lns pn?ceptos men·
clorw.dos, reclerttemente esta Corpol"aclón. tomando en consid~"ndt;n t¡u"
es fundamental/a debida protección. efectividad y garantía d<• !(~, ir<Wn•·
ses del menor, mod!flcó su posición cmrerlor· cot¡fonne co>r la cual, .<in imp<Jr·
tar las c!rcunstanc!as que rodearan la ptesenk<clón de lll- dmnr.mdcz cj<!<-u<iva. !nexorublemente se deb(a aplica.- el artfculo del Cód.igo dd M"rwr, pum
sentar la stgulerrte posición: "... en materta de ~fecuciónde Qlím<,-<l.u.< y anle
el CCIIJ!b!o del domlcii!D del menor. queda a elección de e.slt? ül/.imtl inú:iar el
coPTe.spondiente proceso ante el _juez que Jiió JI det.,rminó lns al!menros,
cualquiera que lul!J"
la nalllralP.za d<!l mismo, en lajorrna prescrita m
el artículo 152 del Decreto 2737 ru! l ~¡¡g o bi<!n iniciar un proceso ejecuttvo
cu.tóno•no aruc el Jr.~R-7. de su domir.iliD acl:.w.l, y ~egtín lo Indicado en esta
provtdencla" (Auto No. 231 del 27 de ago>:lo de 1996. Exp. 6215).

"itú'

3. Por Lanlo. a la luz del criterio señalado, en este asunto como '"'
presenta unu {.~omp~ ..~neia c:oucurrcntc, •:"Orcesponde c.onocer al jue7. del
domicilio at:tual del menor, es d•t:ir al 1\Jcvcno de l<'am111a de Santa Fe de
Bogotá. por haber sido dicho l"un<:ionario el escogido por la actora para
presentar la respectiva demanda ejecutiv".
·
DECISIÓN

F:n m~Tilo dr. lo csc¡>uc~to. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casatolón Civil y Agrari;o. DIRIME el conflicto de competencia surgido t>n\rc los
Juzgados Noveno de F\•mili:l lit~ Ranta Fe de Bogotá y Prom18cuo de Fanlilla de Véle.z (Santander). en el senli.-Jo de disponer que corrP.spon.de conocer de la demanda ejecutiva en menCi(IYI, a 1 primero de los nombrados,
despacho al que se remitirá el expedi•nle, prr.vla Información de lo aquí
resuelto. al otro juz~ado Involucrado.
Por Secretaria. en\'Íf'nse las

r.nm1Jnir.at~ior.c~

del caso.

Notiliqi•ese y cúmph•s• .
•Tnrge Anl.rmi<J CastiUo Rugeles, Nicolás Bechara Simarr.cus, Carlos Esteban JaramU/o Schloss. Pedro U!fon.t Pillll(~l./.a. José Fernando ltam(rcz
Gúmez. Ra}ael Romero :;¡erra. Jorge SanJI.ls Ballesreros.

COHFUCT3 E®:!"'E:Ci:JU. DE CO!lff'ET!EI\!CIA 1 !i!UCE®IOM Competcnt'hl 1 COliliPI&T!tRCU. H1~1'0!1UA:. - Sucesión
El <lrt. 624 del C..l'. C. reglam"rrt.a d ca"'o de la. s u ces t6n dí! un rnisrrw
<'tliL,anli< tmmimcta t'll dos juzgados ci.iferen.tes. ApU.cación en '"-"~'
e~"'"

rli!l precltaclo articulo y del num.1 4 del a rt. 23 ibiderrs, <:n
rornt) o.'" n:<!acionado con la compelencia ten1tor1al para <!l <:<mtx:i·
miento del pf()(>!sll dE: sucesión.

F.F.: art.624 del C.P.C.: rwm. ltJ del wL 23 cJ.c:l C.P.C.

Cmic Suprema de Justl.(,·ln.. - Sala. de Gasadótt CW!l. · Santa Fe de tlo·
gotá , D. C., velntluueve (29) d<: octub1·e de mllnovet::leutu.~ r~o,·ent<t y seis
(1996).

.Mttgisl.n•do Ponente: Dr. Nú:olcis Rcchara. .Stmcmcas

Auto No. 291

Ref.: t:xpedlemc 6109

Se decide el confHclo c:<pc(:lal de competencitl • u•(:lla tlo entre Jos Juzg• dos T'ronúscuo de Fum11la d e Pue1~0 Bo,vaci )' el Juzga do Sexto de Fam ilia d e Medellln respecto del conoclmiemu tl~:l proc~ d e sucesión d oble
e intestado d e los· t:a U$itllles Héctor Emilio Gurctu y Leonor d e ,Jcsú,.

Sánch~z Marulantla.
A)(JF.C~:(lJ;;:'lT.t:5

l. Ante esta Corporación, los $eñores LácitleN d \: ,Jei!ÚS y MaJ·ía Eui'o:bia
Gurda Sánehez, en su <:Hllt.lnd de herederos rc<:onocldos en el vru<:cxo <le

s u<:eslón doble e int.c:<tndo de Héctor Emilio Garc!n y Leouor d~ Je~ú.s
Sánchez Man1lt1ndu . tra mitado en el ,Ju•.gado Promiscuo <k F'amtlla de
Puerto Uoya('á . promueven corúllcto <:opccÍal de comp<:teutili a u·avé.s de
Incidente en el que solldt11n, lu ego d e .!.<:r r cmhJdO!S a la Corte IO!i dos
expedientes

tnvolucrad<>t~. quto:

a ) Se dU.pong a que e) .Juzgado Promiscu o de ~"o.nlllla <k. Pucn o Floyacá
•• el que tiene ¡,. competenCia para conocer d proceso de bUccsic\n del
c:au!\ante Héctor Eruiliu G:nda.
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b) Se dct~rete la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de suce.;lón de !Iéctor J::mlllo <-•arda tramitado en ei.Juzg<Jdo Sexto ó" f':~mili11 ck
Medellín.
11. l.o~ hecho:; (lUC ~irvcn de fund.aml:nl.o 11l incidente son los que paa t::mnpcndlan:;e:

~an

") Que el ,Juzgado Prorni:>euo del Circuito de Puerto l::loyacá está tra.
mii,Htdo ~• proecso de sucesión dohle e im.cstado de los causante& Héctor
Emilio García y Leonor de Jesús Sánchez Marulanda, quieneO> a pesar de
haber fallecido en la ciudad de MedeiUn, tuvieron como domicilio a Puerto
Boyacá.
h) Los causantes viajaban

li'cctu:nt(~IIlCIÜC

fuera de Pur:ato

Hoy~(;fl f1

otras ciudades pero continuab<n1 teniendu ':ornu dotnícllio esta población
y, cspcdalmcnlc, Héctor Emilio después c:i.e adqui1.1J" una enft'rm•da.d antes de monr viajaha oons l.anLcmcnLC a la ciudad de Medellín.
e) El ,..;ieulO ptincipal

~

(ulico de los

negocio~

do Hé.:ror Emilio er-..

Pl.~erto

Bc)ya(:á: c.: u tlondc: se dt:~c:rnpc:ñaba l.:Orno ganadero. actividad que
desaLTollaba t•n :;u fint:a 'La Sui>.a' ubi<:litl« eu la Vereda 'La PIZ;lJTa' del
mismo municipio y a11i también tenia las ':.uenLas banc«riaH, cutTienles y
de ahnrro~.

d) El Juzgado Sexto de Famllla de Medellín tmnbién cs!á tramitando
actualtnente el pTOt:eso de sucesión de Héctor Emilio García, lnici¡ulo por
intcrcsELdos cUferente-s.
e) ::>!endo Puerto Boyacá el d01ni(:ilio pt•inclpal de los negocios del eaus;m 11• Hét~IJtr Emilio Garcia, aunque su fallecimielllo baya Sido en la ciudad de Medellin, la c:om¡ll•l•n<:ia p;ortt r:onocer el proceso de sueesión la
tiene el .Ju"" de esa población y no el de esta ciudad.
ITI. J,a r.orl.e, "" cumplimiento de lo cUspuesto en el ><rlic:ulo 624 del
Código de Procedimiento Ch'il, solidl.ó a lus dos juz¡¡;aclos mencionado" la
remi':li(m imm:dial.a de los e>.peclientes, follo 21, y, una vt:z re<-1bidos, otdenó dar curso al trámlle int:ldcnl.al y cotriú el t.t·aslaclo prevl~;to en el
artíeul() 1 ~7 d~l mismo Estatuto. Además, se ab,;tuvo de dar trámite al
escrito obrante a folios 1R y 19 ~~~~<:ril.o por apoderados de los inlen:sados
reconoddos en el proceso Iniciado en Med~llin, folio 24.
El traslado no fue descorrido, según lo hizo t:Onslar la Secretaña, follo
24 ~Io. 1!.1 9 de agosto dl: 19S6, folios 25 y 26. se decretaron 1""' pruebas
pedidas y O:stas se practicaron por intenm:dio de comisionado. sin que
nadie hubiese t:\J.,sl.lomtdo ,.u l,galiclad a través de la formtJlaciún de alguna nulidad dentro do: la opurluuidad ptevellida en el artículo 34 del
C6digo de Proc.edimlento Civil, folio 56.
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1. El a rti'culo 624 d el Código de: Proced.fmll'nto CU.'i/ n:glamP.nlru~ tu$0 de
la su<".csló<t de un mismo musanre tramimtln en dos juzgadi¡s diferentes:
"Cuwu:lo dos o mú~juc~-es COII<Iuun d e la sur.~sifin de un mismo d!fun·

to. üw!.qufem de lm; intere.~arlos pod.rd ~nli.r.ilnr nl jue.z o rribwlllt a quien
r."Orrcspo11d.u dirtmlr el cor¡flfJ.:lo, que d<~wrmlne la compe/Jmcfo, slemprc<qu.e
Cl1 nlngunu de los pro<.t,:;os haya s~nrencla ejeculnriclda qtte apn.r.ebe lct
part/Cí6n o ac:!iudicor:iñn de blenR.s.
"La sv!ü:itu.d se pre>~<:.rr.tará con !u rm,ei>O dellrtlerP..• d el sol!ci!ante, los
cr:rtjjioad.os ~ubre la exL~I.cm~ia de ln¡:; J>r()(".l!.-505 y el f!stlldo en que "'' en ·
curmt•·en. !1s " rmmltarct <)()TilO incldenJ.F. d"sp11és ele reciblt:IM los é'>:pc:dien ·
re.-;. c11¡¡a r•m•isló" ordenarú djuez o l.rtlmnlll.
"Ert la pmvú1eru;ia que dirima el cnr¡l!ir.lfl .«e dedctrur<i nulo lo aciuculn
anle el.fut>.z. lll<.ornpetente".

2. No hay n !nglu>a duda de qu<: uctunlmem.c el p roreso el<~ "'"'eslón de
Héctor E;n1ilfo Géll"Cía '1ene s i<::udo trrunltado de manera Aimnlta>1ea p<)f
dos juec<:R difereulcs, u:si:
~) 1;1 Juzgado S exttl ele ~·amilia eJe MedeUin. Antioquta. e:! 14 de noviembre d o) 1995, decla n'> abierto el ¡mx;e:sode s ucc:;ión Intestad;, de Héctor
E;mil!o Carda, fallecido en esa clud¡u l el 30 de agosto d e dl~ha anu alldad ,
se reconO<":il:ron como interesado• a lo~ ruet.o.q clr.l C:Ht>sante y quienes obra11
en represm tactón de su pudre Carlos .Alberto Giirda Jlm(:n.,z, los m ciiCJ·
res de e<.l>~d Gabriel Jahne, LUIR Alberto y Paol~ Andrea Ccm:ía Roclrl¡;,'Ue7.,
se dispu so e l empla:r.umiento del artic u la !';1\9 del Códl¡¡o d e Proc.edirn iento
Civil, ~- decretó el ~rnba~o de wtinmu<:hle, se negó oiTa medida eau telar
y se rec on oció JA.:rsone.~ia <~1 :>poderado d o: Jos lnt cre.s<•dos. follo 20.

Po~teriomlertl.<: h an 6Jdo -reconocl<1us coino inlcre<;ados los menores
Laura AlejaJ)d>·a Carda Pulido y Cario:~ Maurlclo Card a Oarcía, folios 50
VlO y 7 4 \10.

b) F.\ Juz¡¡a<lo PronUsc uo c.le ram ll hl de Pu e rto Rn;-aclt.. mediante auLo
d e 5 de dlclemh rc de 1995. declaró ahl~ rto ~J p rocesó d e SUC(>Sión doble e
li:ue:;ta da de Lcunor de .Je!it'>>S Sán chcz Mnrulauda y Héctor Emilto (",arda.
fall.:cidos en '" ciudad ac Medellin <:1 2:>. de s cpLi.,mbre d e Hl89 y 30 dr.
agosto d e 1995, resper.!lvamente. rco~rmoc!ó conm herederos de la parejn o
su!; hiJO$ M>~rí« Eugenia y Láctdes de .Jes ús Carda S áu ch,..7., como here
c.lt:ros de la pri mera a au1< hijos t:milia, Maria Gen y. María Rosm lra. Roqu ~
1\utuuio, Ma ria lsmenia. Arislir1e>.< de J ""ú.s y Maria 1'\tdla :\{uñm. Sánch cT.,
romo hlJO del ~ cgundo a Hl:t~1 nr ¡,;mllio Gar<'.!a Cardo7.o; se decretó la fa c·
clón Llc Inven tar ios y se rel\nnnr:ló p ersuner [a a la apodera.cL.t.
Uentro de este pru<:~~o. Juego •1• agotadu el emplazamiento del artícu·
lo 571! lbl.úl"!lfl, se prescrll~tron los inventarlos , follo;; 44 u 48 , los que por
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110 haber sl<lo objetado,; fucn111 apmbados por au to del 20 de febre ro de
1996. folio 50. A(lcmás. rnedlallle ¡.¡ro,•idt:uck1. del 12 d~ 111arzo del año ctl
c urso, folio 52, ~e d~r:rctó la posesión cfc<:l.iva de: la her~nc.i" re•pecto de
varios bienes inmuchlt.s y se ordenó su in~·~rlpclóu.
3. 1!:1 'punto qu~ e" m:c.:sar!o aclarar pura dirimir el con/lio.o ~speclal
d e compeleur:ia o~¡eto del presenL<~ inc!dt:nte ~~ .,¡ relativo a cu¿.l dt: los
j u ccca mencionados le corresponde asumir el con ol'lmi«nto óe la causa
ID.Qrluoria del fa llecido H~l ur Emilio Oarcía t<m iColdo en cuero la d factor
terrltorlal. porqm: en lo que a tañe ·,. la cuan tía n o hay discusión y, a dcmá.~, éste no s ería el """"nll.tio para d Jiucida r ral pun tu.
P.l. nrt.ú:ulCJ 2.3. nwncrco.l. 14, del Estatuto Pro<:t:sul Ctull. al r<~¡lumentar lo
.:·.omtX!t<.w:ia territortal. para (·d <.:Ottc>clrntcnto d.(! t.:.rt deter .
mtruu1o proceso di~ su<:t~std tt. <.lispo~te;
rclo<:;t~ruul() c:Ottla

"La compeWm~ill terrttoJ1rú se d~<l.cmuinwú P<" In..' s ígutentes mg!u.s:

... 11 . En tos pmr:f!.~o.~ de sucesión smú <"<>l!lpe.tent~ <!ljut>z deltlltimo.d.()mi·
CiliO del djj\.mw '"' elterr'ttOJ10 noc:iorwl, y en caso ct" q= u susnrtcrw lu<.bit:re
renldo t:an·os, d t¡ue corrcspond cL ul <L.-;i.,mlo p 11nr.tpal ele sus negocios ... •.

4. El asunto se cenlrH. c:n w n ces. en ~tahlecer dicha \:m n~t.encta te·
rritori al. ~:n los autos; llflnrN>.cn a creditados los Sl!{Uitnt¡;~ lor:cltos:
n) QLte el mismo prcl~eso de suc.;~~;i6n de Hécl~>r Ecooilio Gru·cía ""l"sitrrodo tramitado sionult.áneamentP. ¡mr lm Juzgado,; f'moniscuo de FHmi ·
lha de Puerto Bo}~•cá y ~xto de f'mnilia Medellín.

b 1Que el causante ll~ctor F:milio Garda falk<:ló ~n la cludatl ~k Medellin
el 30 de agosto rle 1995.

e) QtlP. tarni.Jién ele man.,ra conjunta ~l.h~>{\adO Proml::;c om d e: .t>'amlli~
de Puerto Floyacá está tramiUJrodo, romo $11C<'-~ión dob le e irolc51ada. la de
lu esposa d e aquél, LeO!IOr d e J t<Sús Sánche1. MHrulan <la. qu ien fall~!ó en
Medcllin el 22 de s t:pllcm bre de 1989.
d) Que los prornulorc&del ino:tdcnte tl.enP.n
miHTno por ser heredcro9 del c.auRanl~.

lnl.c:r~s

en el resultado del

t<:) Que el asiCIIL<) pl'lnNpa l de lus negocios de l causante Kcstor J::mlliu
Carda fue el mu11idpl0 de Puen.u Boyacá dond e ~Jea·cló ,;u acüvlclact de
carnic:ero, primero, luego como com¡.mtdor y vendedor de ganaüo de sus
fUJcvs y comerctalt:r.ador de Umo11es. Sobre el P"rl.tcula r son !)aslante elo·
cuente~ l«S declan:tr;iom~~ cte las s4,'Uicntcs peT:s<}ml&q ue r1ndit:ron test!·
m unlo dun.,lte el periodo JlrobatOiio:

· Césa r de J esús Ct•rlC:s Cardeñ a: ganadero d e: profesión , quien ha ce
s tet<.: at'íos Vlve en P11t:rlu Dvyacá. Conot:it5 a Héc:lor EJn!Jio c:on quien tuvo
n c:go<"los de ga11ado y le de&plldtal.Ja la carne: para la finca.. No conocti> a

l•:nnor de Jesús Sánchez M¡¡mlaooda. Salle que el M iento de &tl& nego<:to•

Noí "'"ro 2-t,ll,2:,__ _
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era esé: m tmlclplo porque en t l te·nía la
comprarle ¡tanado {falto 46).
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fue all! a

- Luis 1\lherto SandovA 1 K~<.:obar: domiciliado en J>uerl<> Boyacá. Vct:lno
de Hécto.· F:mllio a q u;cn o:onocló hace •·einte ai\oo y tuvo negoctoo de gana·
do ron ~1 y le compraba ltmones de su finca. 'tos negocio.• princlpalt>s ¡,_.,
IN1ía nqu( t'l\ Puerto .Uoycu:á.. él iba a M"dcllín al médico !1 se regre.•uJ>n, él
murió el ario pasado t«) r~"<.1Wt-do laj(<eha eso.fu.e u mediados dd wio. hasta
la feclw de su no.wrtc los 11eyodos y domicilio de don Héf.;lor fue Puerto
LJoyuc.á". Se d edicaba a la compraven ta de ¡,.<aMdo }· o.am!Jt(-code llmoolC$ en
este rnnnlclplo. Ccm ocló a L'"mor hace uno• quince afm,.;, folto 47.

- Carlos E:nrtque Gun:ía Valdéo: expendedur ric carne de cuarenta y
oc:ho años de " dad y rc.:•ldente en I'uerto Hoyacá. Fue ruul>(o pcrsono.l de
H(,.:tor l::mlltu y compru1cTo de tral>aj u en el mismo comercio de cwendedon•s de ca rne. 1~ comp raba gru.1ad0 dr: SI> fln~a y cnll\. adeu>;Ó..'<, amigos
de r:.1rras. ~ h<H..'I! mrno 20 añn~ que rras con..x:.~antos ha~tr:r. <~wrrt<lu él ntu,rtó
el 0110 p<LWidD a IIWdiados". Conoció tambii:n a Leonor du rru.tte el wl~:~mo
tlempu porq ue eran esposoa y ,;,1an j umos. El {ulic.:o oJ,unlc!llo y asiento
principal de ncguctos que le: conoció fue Puerto Bo)'d~oi porque era muy
apcgarlo a la finca. S e dcdic"ba a la ganadería . la c;Huico:ria y la venta de
limones. "todas estas e~ctlvidades las '*"-cía en Pt.t1<rl<• Eo¡¡acá". fullo 19.
-Luis Octavlo Z.. pata Marulandn: Expend ed or de carne d~ 39 aii•~ de
ectad y residemc e-n Puet1o Boya<.'á. U urantc ''eln tlciuco ntlo& <lisfinb'Uió n
~!értor F.m1Uo. primero coot>u carnicero y luego que dejó esa aclivitlad "se
cteserr~•iaba en las fincas •1 st.cmp.-e lo l!e(a ca.clu 8 <Líu.s en ta pwro. !JO
hada negocios de ga•tadD con él y le uercdía la CMI<.e pum la.flnc:u. lambtén
fuimo s vecinos". No con ociÍI a Leonor. Recuerda loab t'rlo Vl&i.o dtmmte 2.';
&!)os t rabajamlo en l'uc~to floya~á. "úx:la su acliJ.:iWld. EJCOnómiJ:" ilasra el
momento de
muerte fue aqui en f'l tt'l'to Boyaccl, el murlri d. m'\o p asado
"" Mroell(n, esofut> mmo a medioJ.!Jus de año", folio 49.

.•u.

- Flernardu Lemus Crujnles: Chuli.T de 52 afoos de eda ol y resldenrc o:n
l'uen o Uoyoc;á. Con ociéo a Hértor F.mllio de"<l~ 1062 por mzones d~ ''edndad y pur haber lr~bujado con él y con su ~~posa Lcor1vr. -- yo cuamln lo

<:onocí era <:ttmlcero !1 ahora tW.imametti.« propl.etal'ln <le .finca. u"nrlín y
compraba ganad<:>. ""ndt'a linwroes. tOdo eso aquí en l'tu<rTO Lioyaccí dt>nde

tenía sus j!ncas•. S.. be q u e m u rieron en t.lledellln ¡1nrc1ue coo<:un1ó al
sepelio de: <\mbos en dicha ciutl~ll. follo 50.
- Gonzalo Teutn: como:rcinnte <k 132 afw~ <le edad. rcsl d~nte en l'n~<rto
13oy-.,cá, verlun y ~tlli,llO de parranda de Héclur ¡:;rnlllo durAIIIe 30 añ<o~. "
q uien co•J.OCI6 c.;omo cacnk-cro en la p la7.a de tllerc-ado y a Leonor por ~cr
o.u· esp osa . 1'oda" su~ nctlvidadcs económicas de c:~rnlc~ría, ,•r:ura ct~ ~a
n.a do y limQnes se dt:~o.rrollaron en Puerl.o Boyacá. folio 5 1.
f)

!!:u ninguno de los dos proccsn~~o de suc.-c.:•!ón se hH dlctac\o """lencla
>tprobando lu partjctún <>la adju di cación dr. ble!le:;.

rj~c:utorladll
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5 . El<amlnados los expedientes remit1do::; por los J u:r.gudm; Pronuacuo
de Familia de Puerto Boyacá y Sexto do: Familia de Medellin. emerge como
conclu.;;ión que la competencia lerrilor.ial para asU1llir el conocim irnlo de.l
proceso de Héctor Emilio Carda es el prinlcto de Jos d iados des pacho:>
judlclale:;. Fue dicha población,~ pesar de haber fallecido en In (:i udad de
Medellín. el centro neu.rúlgku de su:; a ctiVidad<::; y nefl:octo.~.
La muerte de la sel'lora Leonor d~ Jes ús Sán.-ll<::r. Marulanda (:ll la
ciudad de Medellín. lo que hace presu mir. en principio. que ruc alll su
últlnlo domicilio. no tiene ninguna lncldencla para ene.n 'W la con.~lustón
?.Illcrtor, 61 t>e tiene en ~'Utllla que ame d Juzgado Sexln de Familia d e
dicha capital dep<Orl>~m<:mal no se promovió sino la ~u ccsión de Hécwr
Emllio Garcla.

6. En atención a lo e.>:¡Jucsto y a Q\1 ~ tn<lav'ia no se ha di<:tado sentenen ninguno de los p rocesos, en Rcatllmi.,llO de la ¡><Arte fin¡o¡J de la
norn1a &upratrnns<:lit.a, se d eclarará la n ulidad de r<l<IIIIO actuado de ntro
del pmcc~<> tramitado en el Ju2gado S extu de t'arolll a de MedeUín. n.(~ 
&ión que ~:~e cunlplemen wrn con la orden de rcm!t!r los exp~dlemes ~ 1
Jw:t~;ado comp<OtCulc.
cia

DEciST(\11

P"r lo expuesto, la Corte S uprema de Justici<J, er1 Sala de Crrsación
Civil y Agrarn..

Primero: Dirintir el p resente conflicto especial de competen cia " u &el·
tacto ent·r o: 111& Juzgados T•mmtscuo de F'arrollilr. de Puerto Boyacá. y el.Ju>.·
g"do Sexto de F;.,milia de Medellín. determtrnuodo que !a corrop<:tcncta te ·
rr!torinl para el conocimiento del pro<""'" de &uceslón o:l<!hle e lnteMado de
los causa.mes Héd.or EmUlo Garda y Leonor dt' .Je~ús Sánche<. Ma·:ulanda
le corre.~pondc al prlmerl> de los despacho:< Judtc!ales m P.nc:tonad<• y no al
se¡,',\ m do

S egundo: Declamr la nulidad de todo lo actuado dentro del pr<x:eso de
:mccstón de Ht~wr Etilil!o Gard" cramllado anlc el Juzgad<> S~xto de Fa·
milla de Mcctellín. salvo c u lo que se rcl'lere a las mcdidlla cnutehn•• dccrcladas d l':fltm rlc él las qu~ ~e ma.ntendráro ¡>or cuenta del ,Ju"l'(ado Promtscuo de f'amllta d" l'uerto Hoyacá. l'or !;ecrela ría se remlllráo p¡rn> el
efecto las comunicaclone.~ c:orrespon<llentcs.
·
Tercero: Remilir !a actuación junto con lo<> expecit~nt.•:s a\ ,Juzgado
Promi• cuo de F"milia d e Pu.,rto Boyacá' e lntonnar lo c\e<:lñlrlo ai.Juzgado
Sexto de Fatnil!a de McdeUb> par.> los tUles pertinem.ts.
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Cuarto: Costas 'del proceso anulado a cargo llc quien~s dieron origen a
é.ste 01 la medida en qu~ se hubieren cans;o<ir,~ de acuerdo con la l•y. Las
l)cJ presente tncidenle serán de r.nc:nla de lo,; lncldentados.
Nottfiquese y cúmplase.
Jorge AmoniO Ca~tfllo RUBele.~. N'il:<:>lós &chara Sinr.cmcas, Carlos ~ste ·
ban Jaramillo SchiDss. PP.rirr.' 'úl,{onr .f'lanetta, R<¡/'CU<t Romero Sierro., José
FtWlt'Ur.do Hamfre?. Gfunr.>:, ,Jorge &"'t.o" Ballesteros.

~~M?ETENCJA. 1 PRC{)ESO J:.EC iJTJVO
KPOTECAIRlO 1 DERJ:CJHI•:O lllEJi,J, - Comp elcn cla 1
~:::!IPPJP"IE1l'El:'i!C1& TEll\Jl-:TI()I11!Y.JL - Futro gwcral y real

CvrW:ACTO DE

La rt!glu general en orden a .fliar lu Lvrnpetencla por cljcu:l.or ter,·icortal usla <:orL~ag ratia en el numeral 1 cJ¡,¡ arlícul.o 2:J del C.d~• P.C., es
decir: el domicUio rU: lt>.< demandados, pero naru ralrnence este.fu.en.o
general no excL~t¡¡c ln.aplft:ru.iún CW Oi{(lS regios qu« rtyert as( mismo
la m rnp.-L<;Ilcla por razórt del trmitoriu. en tre o>Jias '"" dd rtwneral 9
de la norma ciica.la. que pcrmtu: al acrorclt'9ir entre •..¡,Jw:z d el domiCítio del. demurtdado o el d€"1 lugo.r dtmtie se hallen ubicados los bie·
nes, cuando se t;i<m.1r.en derechos reales, Ert al presente casQ, se
"Jerr.:ita el deret:l•o r~t.tl. d<: ltipolet'a y res pecto tU! dtcl!a competen®
concrurertl.e, el a ctor escogió como jw2z. compctcnrc d cid tugaJ' del
domicilio de '"'' demandados, factor al -~ue alude C.\7}Tescmt!!nl.? en
Ir! clemanda, stn pcrjul(:to de que la determinw:llirt del domicilio de
los ru~mmdwlos sea ol¡teto de d.i.scusiÓrl en el curso d d proceso.
F F.: ntJms.l y 9 del aJt.23 del. C. d<: P.C. ; art.18 de la Le¡¡ 270 de
1996.

Corte S HprP.nlll de Just~ela. · Saút <le Casación ClrJII y Agro.riu. · Santa
de Bogotá D. C., v~inltnu,cve (29) ele octubn~ de rnll nov-ectmlos rruvc:rr ·
ta y s eil' ( 1996).
F~

Ma~lstrado

Poucutt:: Dr. Jorge Santos

1\Ú.: Expediente 63 1 1

Balle.~teros

Auto No. 300

Pmn:d c la Corte SupT•ma d e JustlcJa , S ¡1l11 tl~ Ca.~aclón CMl y Agraria. a resolycr r.1 conflicto d e compel.,.lCia 9uecltado tmlrc los Juzgados
J>r!mcro CM! d e l Circ:u i Lo de Olrardo~ perlcilecle.n te al Dismlo J u dlrlal
de Cundinamarca, y J"rtrncru Civil del O.T\.'llito d e Esp inal. per r.e nceicnte
a l \ll.~tr1t.o Judicial de lhn¡¡ué, p«ra conoc<:r d el Procc•o Ejecutivo Hipo tecarlo. promovido por el Rnm:o Ccnlcal Hlpotecurlu contra José Andrés
Roja& ViJI¡r y Mlircela G tn1r1n Comüllo. ,
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l. A'lTF.:C:F.D>.>.Tf...
1.. El JJancu Cculr"l Hipotecarlo por inl.crm~dio d e apoderado fonnuló
demanda cjccul.iva bipotecarla conlra ,Jo~é Andrés Ro.Jus Vlila y Marcda
Caviria Cantillo. qulcnc~ 11t.g1'm munifestac!ón expre~a dd <kn1andante
t f~nen su domicilio en la ciudad de GJrardol. (Cmodln¡¡marcal pero Indica
q ue recih<:n notillcnctone.!. en e l rroun icipio de Flande!>, D<:parl.amcro lu del
Tt:~lirnH.

2. En el pagaré olOtlfao.lo pur ln:; d ...mandados en favor d d dcm<mdante

par.. r<--,palrlar su obligaclúu "" <:stablece como l ul(ar pa ra d pHgo

"l as

o:.flciu;,s ok caja de esra Clurl:~<1". tosto es, la ciudad rtc Ginmlnl.
~.l~epaniua la aul crtur demanda al ,Juzgado l'rimero Ctvll del Cirr:uiln
ti<: Girardol. <:se tl<:~<¡x•d•u Judtcta.J. por auto de [ceba 1• de aj\osr.o dr: J 'll'lfi
IH rcchuzó de plano. r.Mol.>u$C, según atlrma, c11 dm:1t1na d~ esta Corporu r. lt~ll y en virtud de 1:~ CUIII. en los proceso~ rl<: r;¡o~<~lll:Ki n no se tiene c:n
c uenla d lugar dt> cumpllm tc rll<> <l~ la obligación. ~lno d riel ctomtc.Wo de
Jos clcuoarul~doo,; y por cuan to'~"''"" re(:ilJen notUl~aci<Jm:>< e.n la ciudad d e
Jo'iandes. hJS3r donde está ublt'.~<iu el inmueble y dl9pwm el em>io del exped iente al J uzga do CMJ del Cirt:uilo ¡reparto) de la ctu<lml ele F.l Espinal.

4. t'Qr rc:partJl ~:QITt:.5pon<ttó con{lr.cr 11~1 proce-so a l J ut:t. Primero ClvU
del ClrcuU.o tk F:l f:sponaJ. et que rm:diante proveido ~c\lcndarln el :J de
8~ptlembre rlc J >ll'lll r.:ol'l ftmdamcnl.o. l.ambién según &u afirmación, en
jurtspruor.nc:ta rlf:'. e.5ta Cor re apli<:able al caso. ~e t\ustuvo de avocar <:1
Cl)noctmicnlo, por cons lclcrar que el ,Juzgado Primero C ivil del Circuito <.lo:
Uirardm. es el c.ompclcnc.c por ser éste el lugul' escogido por
partes
¡>M< el <:umpltmlenlo de luK ohllgacloncs dcrivarln:¡¡ del titulo-valor, provocú el <:ontlicto negativo d t> compe tencia y .:ro (:r.on~ecuencia dispuso el en·
víu du las diligencias a t:sliJ Sa la.

¡,.,.

11. SF. CONSIDUV.
~" pr1mer.lu~ar. qu<: como el contlJr.ll> " "¡planteado se loa
""In' dos juzgados de diferente d!stríw Jtull<:inl, como son los
de Cuullimnnarw e !bagu é. la Corte es la compt~l <:nl e pnra detlntrlu. I;¡J
como lo sr:ila\u el artículo 1R rk la l.ey :t7U dt· 11'1 96, '·Estatutaria el~ la
Administración de Jüa tic la · .

Se ad,•i<or l.<:

~u:;cilauu

La regla gcrwrul en orden a.fYar lCJ. mmpetenci" pt>r <!/..factor terrilminl
es la corl.~agmrifo '""' .,¡ mm1emllo. ele< articulo 2:.! del C. rl.r. P.C., es decir, C!l
d vmidtio de los d.<~tnurlrirrdns, pero naiun:úrru:oue este.ftiL-ro general no exduyc la apltcael6tl W< U/1TJ.< rentas que liy<!rt a.<i mtsmo '" LVf1'P'-1encla por
rClY.t!n rl.d. re.ntrorto, etttrl.' L~la.< la.< rtet numerul 9n. d.e la normu cilnrla., que
permlw r.tl. ru:tnr eleqtr entre el jtte7. del domldliu del dcmandatlo o el del

lugar dDrld" ·"' hnliP.!n ubicados lo.< h¡,11es. wan.do 1,:e e¡jercllen demr.hos
reqles.
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Como en esle asun\.o se cjcrclu. el derecho real rie hipoteca para oht•ner el pago de un<J obli¡Ja<:i(m <lim,r;oria, c~; competente el juez del donlicillo del demandado, es d~clr, Girardot, y el del Jugar da ubicación del inmueble, es decir Flandes (Tolimal.

En :a dcrull.Jlda

~jccutlva

se afirma que los demnncados li•;:¡lCn su

domicilio "" Girardoi., recibirán notificaciones en la ciudad de Flandes
ffolhnaJ. localidad donde también :;(' ('TJ(,Oemra ubicado el irunuebk hlpou::cado cuya \'enta en pública subasta ~;e sol1c:lta.

En

t:unseeueul:ia~

en relación con la con1petenck'\ para conocer del
pre~ente mmnl.o, a clcc.,i6n del demandante el fuero gent'ral <'On<-•.•rrc t:on
el del lugar de ubicación del irnnucblc; h.aiJLendo escogido el aclur como
juez competente el del lugar d~l domi(~ilio <ic Jos demandados, factor al
que se alude expresamente en ho !lemanóa. es pt-eclo concluir que ~.sal
Juez 1o. CIVIl del Circuito de la eiud:ul (l~ Girardot al que, por el f&c<or
territorial, compete cono""' d"l '""''""'"· d" conformidad con lo e:;table<,ido en el numeral lo. dP.J ar1kulu 2::1 dr.l r:. de P.C .. sin pe1juleio de lJil(' la
determinación del. domicilio de los demandados sea objeto d~ ciis"u~ión
en el curso del pro<·~"'"·

lil.

D~CI!:l!Ó~

En mértlo de lo cxpuestu, la Coi'Ce Suprema· de Juslkia en Sala de
Casación Clvll y Agraria,
RESIJEI..VE:

Primero. Declarar que el Juzgado Prim,•u Civil ele! Circuito de GirardoL
es el compdonl.., para conocer del proceso cjcculivo hipotecarlo, Incoado
por el Banco Central HipoLecario contra José André,. Rojas Vill.n y Marcela
Gavlrla CantUlo por l"s razones expue~tas en c~ta providencia.

. Segurulu. Rernilir el p1·oceso a la citada dependencia ju<ilclal y hágase
F.oaber lo así dt'"ididu al Jw:gado Primero Civil del Ci<Cullo de Flandes
:'l'ollmal con Lnmscripdcín de la p1·eseme proviócn.,ia.
No! ifít¡ucsc y cúmplase.

Jorge Antonio Casttllo R"!!"'""• NiL"'lús ./::!echara Simanr:as. Cai'IDS Esre-

bc:ul ,Jararnlllo Sch!oss, Pcdru f-'!Jimi Piac~etra, José Fernando Ramirez
C:c)rrc,~z.

RC!fi::!el RomeTo Sierru, Jurrw Santos Ballesteros

gliJE:JTA 1 U ..!~AC~Cl\T - Sentencias procedentes 1 :FIFI.OCE\!01(]:
Ol!ID::Jl\TAIDC 1 JC::J:S:.:..m:J>E 'ir P~~OMMM!H!El\":':0 1 ?~CCEOO
sJIECU"l':VICl: - Casación
1} SE.\'TENCIAS lJICJi'II>AS KN f'ROCESOS ORDINARIOS: Aludtm
ústfcamenie u lu..'i dú.:Judu.-. en prur:esus ~~luruiWos de moyos' cuarttia stn trámite especial o qtte no versen sobre dered10s pmttmonlales.
sirt que por lo turdo t¡ucpu posiáilidt.<d altJuna de ·que eon el~ •.~ se
L'úJ!fU.nclan los otrus usuruu.s tltU:: s~ dt!SjJat.Jto.n por la cuerda del
proceso abrel)lttdo. del t;erbal de mayor y menor cuamla o sumarto.
o del espectal, a menos que por d!sposlctófl crna.nada de la. misma
lt!y, lw.yu. u.na (:OilL'('!f.SiliTL al ciiliytmdurrtitmJ.o Jl"'Jlil' ch-!l pruc:eso n~
d!Jial'io' 11\td.os de 11 de dio::ieotlb>"e de 1993 y 28 de jtolio de 1994).
2) SENTENCIAS QUE ASl.JME.'Il EL CARACTER DE DICTADAS EN

PROCI;:SQfi._QRDIN.4RlOS: A) Son las prqferldas en determinados
procesos especiales que, comenzando como tales, se transfor-mahan, por disposición legal. en ordinarios o deban origen a es ros !auto
de 21 de o(:tu b~e de 1992). es ro es, mientras no /laya norma leg(d
que disponga la l.ruTL'!fC>rmación. de ""proceso especta~ o de trámire
dlstlnto del ordinario, a ésl.t~, no opl!ra la a.~o¡;imiladán (:orrumtnda. a..c.;í
en aquéUos se vislumbre de ulguna manem urtu elu.pu vogru..-;diiva.
8} 12ESLJND.E Y AMOJONAii1IE.'I/'l'ú: "en kt actuallclad el úttlt'O aswtro que s•ifre ral mutación es el de deslinde. y amqjonamlento, pues
es de trámifl<.espw.ial ha..<ta.cuan.do se presenta. oposición al deslinde practl.cado. momento l:!n el t:ual ·""'~ {.'ortut/!11.~! (!n f.rámtt:l? ordinario
autónomo como que justamente, se ha de basar en una rouevu denmnd.a... " (Autos de 14 de diciembre de 1993 y 28 de .llollo de 1991 ).
C) PROCESO E.JECW'NO.- Casación : En el presente caso. la sentencia dictada ero .,¡proceso de Ejecución. que debe adelaJtrarse por
el trámite especial ser1a!adt> en e!Titull> XXVII dd C.P. C., •to es lmpugnD.ble en. casación, toda I)<?Z qtte rw fue diclada '"' un procC!so
ordfnurW. nf en proc·e.¡¡;;o qur. a..~uma i~.... tP. r.aTácte1; por más que en
eUa se haya declarado probada una excepción de ji:mdo.
F.F.: url.s ..'l6!l """" l, art.46.5, ,.,.m<,raJ 3 del C.P. C. Titulo XXV1l
lbldem.
. Exrracro No. 84.
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C.orte Supremu clt! .lr.~.5Ucia: -Sala de Cctsaclon {,f¡Ji!. - S:mla Fe de t:logotá, D.C .. l.l't:illla 1301 de octubre de mil no-:t~t~ienl.ns nnv.,nt:~ y sei5ll996).

Magl5trado

Ponr:nlt~:

Dr. . lor_qe llntonto Casr:iUo Rugei<'s

Ref.: Expcdicnl o No. 6328

Auto No. 303

Dedtle~e el recurso de queja pruJ>IlC~to por el señor Alvaro H. 1\~•rtínt:z
Tlumírez contra el auto tk 23 de julio de 1996 diclado pnr la Sala CM! del
Tribunal Sup<:rior del Distrito Juclícial (Je lhagué. ¡Jor rnedlo del cual le
ru e tlt:ncgado d rectu·so de t)aSa(:itiot 'lu•· in.tcrvuso contra la sentencia de
28 de mayo del coro'it:o•tc afw. dentro del proce;;o ~1eCLJTIVO que él adelanló
contra el seiíor Az(Jel Marulanda Crisalcs.

l. Ante el Juzgado Civil c\<:1 Cin:uil.o -:le Chaparral, el seiior 1\lvam
!'kgundo Mmtínez Jto-.mlrez po·e...r.ultJ dt:m:nula ejecutb-a contra el señor

Al<ad Man1landn Grlsale:; a fm de obleno:r t:l t:umpllmi<•nto ooact1'/0 de la
obligat:iém do: ~uscriblr la escritum pC.!Jlit:a t.lr. dat:iém t:n pago del inmueble: dt:scrito en dicho llhP.Io.

2. El Juzgado d~ ~(ollCJCiUli<mlo libró la orden de pa~o sollr.itada r.n los
términos previstos por el arlk:ulo 501 del C. de P.C.: por su parll:. d
demandado se opuso a la t:jt:t:m:i(m propl,esta y al respecw formuló las
excepcione~ de ·conl.rulo nn r:u.rnplirln ¡.'IOJ'p<Jrte del demandante", de "pago
rota! de la obl1fiact6n • y olt: "i"'!fimc:ia. del ro•uroto que se tme como l'f?Cattdo
ejecmrvo".
3. Tramitada la ejct~ut~ión el jn•>: a. quo dictó sentencia decl.arando
probada la prinocr;¡ de la~ excepcione,; antes nombrada,;.: subgccuenlcmcnlt:. rlen•gó "d seguimient-o d•' la ~ecuclón orderutda" y tlispu"" l•v;mtar lm; medidas cautelares. según se ol.Jacrva a folio 28.
4. El apoderado de la parte demandan u: interpuso el r<:t:nrso clt: Hpdat:it'm, d cual le fue decidido en lorma adversa por el Tribnmol. s•::gím la
sentencia dlc.tada el 26 de mayo de 199G, en la t:ual el ad qucm rc-:onocló
la excepción ele .Ineficacia d<:l l.it.ulo t;jt:<;ulivo. (n:;. 35 a 39).

5. Contrn dicha sentencia la pa.tte acr.ora inr.erpuso el rt~<~JJI':';(J <k casaclón, el mismo qne le fue dene¡:¡acJo mediamc auto dicl;l<io d 23 tiC Julio
Sig\lienle con el m·g'lmtento de que aquélla nn es ~t.1sc.eptlhlc de lill itl'll)ng~"'
t-ión, toda vez que fue di erada en el trámlle .~spc.clal !lr.l prorc.so '':i"'~nlivo.
o. Segulct:uneme el apoderado del cjct:ulantc inlcrpu"<> sin éxitn el
recurso de reposición contra el aulo por I!lt:dio <Id cual fu<: den•g;¡do el
recurso de

ca~acJón,

y como había p(;dido en subsidio que

tiC

c.x.pidierun

la <:opia• perrinent.es para recurrir en queJ"-, ha compareCido anlc la Corte
~

fonnularlo.

~úmero
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7. En esencia. se fundamente el recurso de queja en que de conlorrnidad con lo el lspuesto en d a rtfculo :lo6 del e. de P. C. pueden ser recurrtdas en ca~actón "las stml-encius dictadas em los fJroceso.s t>rdinw'ios o que
asuman este carácter". y en que cuando en un proceso de ejec.ución sin·
gul:w..como ociJ rrc r.n este ca~o. se de ela ra próspera IJna excepción que
f'!XIingne. Tnf.ldHiea f.l cre.tJ una relaciún jlnidü.;(a. ~i bif'!n ~1 pnl(:~so no pit'r-

de su naturaleza, ·•si adc¡u!ere cierto carácter de pr-oceso ordtnarlo, por haber hC!c:lr.o un. tJroru.uu:iJ:trnfJ..ontcJ <:onj"w!TY.CL e~! tn."ia}UY.f¡c.ula, qu(~ suJ .~,~ limit.ó
a ordt!rta.r un pano, .~inn qul-! hizo unas d~?c:larcu:icJJ'U!'S ."iÜllilan:?s a las qu~?
suryc:rt ert el prrJC."!SU orrliT1ario'". dn~unst.;nJc.:ia t;sl a que hcJ(;e proeechmt.e t)l
CC(·urso Ue casación (~unCra lu sen lencia qut; así lo dispone.

8. Tramitado el pt·eseme recurso. procede la Corte a decidir sob1·c el
ml•mo con apoyo en las siguientes
CoN:SIDJ::l<ACIONt:;<:;

J. E11irc< lu.s S('rt!E:nclas susceptibles de ser ~curTidas en cnscu:!ón que
e! cl.rt((:ulo 366 del C. de P. c. se hallan las dictadas en segunda
ins!un(:iu ¡Jor los Tribunales Supe11ores ..en los procesos ord!nat1os o que

rncroc:wr11~

".sumcln esw carcícwr ... claro está que ctunplléndose los demás requisitos

clc1 Tlroec:ctc:ncia de lct rnertcionaáa tmpctgnaclón.
2. E11 <~l a.-..mw (./(<~ t:rm! ulwra se oc.1¡pa la Corte se pretende que se
conceda el r<~!w·s•> de eu.sut:ir)n n.<.s¡:X1c:/o
!ct sl:n!encia dic:taáa en segun.
da t.rL~tacJCia. prof<Yida. t:ll r::l trr¡mi!e de un proceso de !jecuclón singular de
ot>ligw!w•t ele llltt:er -.sust:ripciún de una esc1itum pública-. mediante la cual
se reconoció una e.~cepción de mértto prupuesra por el eyecuwrlc>. en r~lr~ll
tendido de que por su comen!do se r..rar.a de Jalln rl.ic.l.urln r:rr. ''"'"""" •Ii""'·rtm J>i'ro que o sume e./ caracter ele pr·oceso ordiltario.

cw

8. S11tm: d ¡nnimlnr y en mso semejante al actual /la die/lo la Cc>riJJ c¡u":

.....e.~

merid.iWII> r¡ur: c:rwnrio <:1 numeral 1" del articulo 366 ele/ Código
r;;,,n e.~toblece el recurso dR casaclón paratas sentendu.s
que se pr·qfterar~ tm f)n)(:t~so...; orrltnnrios o que asun1en ese cal'd.cter. alude
Untt~(.r.rneru(~ u 7Al.s ili<:/(JdtLo.; ~m procesos declarattuos de mayor cuanUa sírt
itámHe espL>t:iu.l o (¡uc rw L'L~s~m sobre derechos patrlmonlales. sin que por
iunio 'I""P« fllJsibi!uJad algu.r¡n ·de que con ellos. se corifmtdurL
rlA~ PnH:c~rl.bnienJo

u.., ""'"

usunws '1"" s" di:s¡xu,hrlll por la. cuerda del pr-oceso abre.:lado, del v<!rbal
de rr11..tyor y rrwru)r l.'uan.nn. o sunuuio. o del especial, a menos que fHJr riL'-:.po~idórt ernwutda de la mi...,;ma lP.y, lla.ua una cotwersi61l al clilígeru.:iamienrA>

pr-opw de\ proceso ar<.lim.uio".
- ... nt pu.ede ~tlrmarse que dicho trú.mi/" ("n esre ooso el del pr·oce.so
-r.nnt.inún ltt Corte- en detennittc:,do rrrt.Jrrwnt.rJ se t.mll~{o,·me en
ordinario. por cuanf.c> <:n. la ar.trJJl/ldad el tlnlco asunlo qtw sv.Jr;! r.a! mu.tnción es el de d€!slindi! !J amqjonan1iento, pues es de trámite e.'ip~!c:ial hc:Lc;tn.
.:;jt!cutí~;o)
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t1tando se presenra oposición al c:U~s!indt• practioodo, momem:o en l,¡ <~<wl. -~e
convlt.~rte en trámite ordlnarto ctut.ónomo o~t)mn r¡ow _jtJstnmenre, ~:e ll<t de
basar en una nue~'ct demanda -<Irt. 465, numera! ::l'" !Autos de 14 de di·
clembrc d~ 19911 y 21:1 de julio de 1994).
4. Ahora bien, en cuwllo a laprocodcncta dell~w·so de oasaci.Srl de ~u.,
dictadas en lbs procesos mrlinmios o que "asuman este ocorácter•, la Cml.t·, ul inrerprctar las dlsposicione8 <jue /w.r¡ reg;t)o ~obre le. materia
y para.fljw· el akxutJ.:e de esta expresión. aparttr de lo que dtsporria el artículo
519 de la ley 1 05 de 193.1 (Código Judicial) y hasta el artículo :i66 lleL acnwl
C.ódigo de Procedlmienro CIIJIJ, ron-~" rJffr>rmn introducida por el decrero 2282
d<' 11'?1?9, hu. oonsidemdo que • ...el legislador de uc¡u«ilu épnm.. <"{)lllO el actulll, sola menee la uclli2ó para iru:luir comn atncables mediante el rEcurso de
oasacwlllas senl,o:ncias proferidas en determinados proceso-s esp<'t."i.~l«s que,
mms•w.ando romo mies, se transformabw~ por r.li:;JJQ.Sición lc¡¡al. en ordina
nos o daban origen a ésW..< ... ·(Cfr. <nlto de 21 de octubre de 1992).

·""''"'ncúl"'

T..o a.nrcrtor equt~-ale a qfirmar que mientras no haya. norma legal que
disponga l<o lrnr"(lormación de un proceso especial, o de trámite dlstlrlro del
ordinario. a érte, no opero ta ast.nllación coHtefttu<la., así t:n u.qui:liD..'i .-;11

otstumbre de alguna maneru unu .,l.u.Jiu. <:oyrr.osdUvu; sul>se<:uentemente,
queda .<in respaldo la argumentación que propone el .-ecurrenr.e f:tt qu;>ja,
qu.it'r~ por el contrario, estima que es proc;~clente la impugNu~úin r<x/.rrmr.di.·
nana de la se11tencla d.tr.l.cu1<J cm rm. proc:P.so F.!ie.cutit:o donde se dE!!'lara
f>r'Ó.<f>r~m rmu. exctpci6n de mérito, apoyado en el e)ecto dt'claraliL-o que,
segrln su apreclaclón. oslenl<t unji:dln de o?sa naturale:m.

.,¡""'"'''""de

5. Srguese de lo anterior qw? como
cjc~11ción. cual es el de
que aquí .se trata. debe adelantarse por el trámlre especlal ~er\alcrdo erl el
Titulo XA'Vl! del C. de P.C., la sentencia di<!ladu tm él por el :1ri quo;m no es
impugnable en casación, roda ~-ez que no.file dictada en tlrl pro<!P.SO on1irou.·
río, n! ecr pr-ocesu qut< uswrou ti,;le cr~rdt:Le<r, por mcú; c¡ue err ella se haya
c:k<~.:I(JJ-ado probada una e-.:cepclón de fondo; cierro es que no llil!J dL~po.~l
dónlegal que er1 r«! erxmiO determine su lmnsformación a proceso ordinario ni tampoco ia haruroleza del proceso ejecut!oo se pter·de por la mera
circunstancia de que el dL>rrtaruludo haya salido
uno de los medios except!r>os propuesros.

trú.t~fann•

en relc:rdón con

6. En ese orden de ideas, L'l Sala estima que fue acertada la dec19lón
del 'rrlbunaJ de no concecier el recurso de casación propuc,.Lo por- lll p~rlc
dcmandant<' y a$Í lo declarará enseguida.

En armonía con !n expu•st.o, la Sala de Casa<:lón CM! y Agrarta de la
Corte Suprema de Jusilcla,
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Rl:;st:J::L\'1!::

1o. Estimar bien clcncgrulo el renn-so de casación Interpuesto por el
Alvarn S. Martínez Ramirez contra la sentencia de se¡,•unda
Instancia de 28 de mayo de 1996, dictada por la S<il<l Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judid:ll de !bagué, dentro del proceso ~jecutlvo del
que se ha dado c:uen t;~ en el cuerpo de esta providencia.
d~mandamc

2o. Rernítuse la presente actuación al Trihunal de origen para Jo de
ley.

Cópiese y noufiquc,;c
JcJSé Ant.o•tio CastiUo Rugeies, Nk:CJiá.• Brxhm·a Slrnancas, Cal'los Es le·
ban Jammill.o Scllloss. Pedro Lu)C>nt PiCIIt(!tta, José Fernando U<mtírex
Gómez. Ruji:Iel Rome•-o Slerm. Jorge S.:mla.< Balú!.<teros.

l.i>il!:Vli~:;Ol.'J-

Causales- Finalidad- Causal 6 1 il~'11101~JR)). ·
IFIPUlUIC>lUlLE~J'll'A 1 IP!i<EelUMC~OIN !0>1!: ~i'crJ:l\!A !!'!!: 1 C!IRGA DIE
!LA ll'Jai!JIEiS!i'l 1 :Pií::.=nJEl'!'.EMC::il - Maniobra fraudulenta
1) COSA JUZGADA. REVISIOJI!- Cau.~ales - .l-1nal!dad: La cosa juzgada se Justifica por la necesidad de mantener t•lgentes los ualorcs
d<? ccrlez(t. segctridad !1 p(¡z soci(!l. Como una exc:-epclón al p11ncipio
de la illmulabilidad de ias seni<mcias que hacen tránsito (~ cosa
Ju~gada material, se erige el recw·so edro.o1dtnarto de r<!1:1.<i6n. Su
jwtdabiUdad pende una o umtas de las ·~l•t:unsta.ncias t.axl.tl.iL'<Imertt"
p•·evtstas por el art.31:10 del C. dA' f'.C.• qw' apu.nlun al irrtperiu de la
justicia (nums.l a 6), el restablecimiento 'kl <l"r<~:lw d<? d~limsa
<'Uando éste ha sido claramente concttloodo (nums. 7 !/ R) u la /.uwlu
misma del p11nc!pto de la cosa _juzgado. (num.9).

F.F:: arl.. 380 del C. de P.C.
2! MANlO.llRA l''l<AUDULEl\'TLLQQUJSION. M Las maniobrus jrau.dulent.as pu<'den pro•-enlr del acuerdo de las pnrres (mlusión,) pura
pe¡judiixu· a ler<'eros, o de una de las parrcs para P''~¡udicw· u la
u!ru (sertlerrcia de Reolslón.'Vo. 7 de 26 ele a>e•·o de 199.5. paro pu!Jiim.r). 13) I-u r:uusu! sexln ele reL•lslón se co1¡1lgnra cuando (:Qil(:umm
los siguientes «lementns: a.) mlu:;iún ele las partes o las maniobras
.fh:u.:dtdentas de unn. .sola dt< "Ua..: !J b) que se /laya causado un
perjuicio al WrL'ero o l.t lu. p(J rlc recum:r~l«. Se exige además pam su
prospertdad ·Que e.xtsln una. cu:tividlJd mlunlariu, delem1iJtada por
uno o Liarlos comportamlenros, positivos o ne_r¡u.litirJ,<. !1 rw pur simplt<.~ lu-,r.hos JJloJOILUllal'lO.'i o accidentales; que sea tlc .siyr~ijkw:iúr~
su W.idencln en el proceso en que ~e profiri(i lu .«mlenr:iu ini[IU(/rk1rla; que se erare ele una actividad. ilú:itu. fJ"' no S<~r el
pmduclo de urtajaculrad legal o el cum¡Jiimientr> rk urr ,,U,h,~r o aurnf"ix(u:iún le:~gc'l~ qtte sea engarloso.. porque constitli.!Ja UIIlJ ul(JJlfLhra o
m.aqu.inc:u;U)n qu.eJULo:;ee e11 todo o en _oarte la verdad prnc:r~sc.rl]or
mal paru indtu:ir n errot ert cuanto a ia certe?.n. dr. P.lkJ; qu1~ persiga
causar perjuicio n lu olrcl pa•·teo e~ ref'('ero$. porque tiende ufnlstrur
la k'!) o los derechos que de eUa se der'm:m; ~1 que s"u obra de (ltla o
arnbus paries ... ··además, que aparez(:a p!R.rrarrrenle probada, pues

!'"'""·''''por
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" ...er1 desurmUtl r.W.Iu.¡Jn<.'luu:iríndr< lir:il.tul y úe. l>uenafedelcomportumicrllo de lw; persor~as. así mismo ello se pre:;ume:< ewmuu de (jer·t1clo de acciones. ~fensas y actos se trara. por la qu(• las mcuriobros
dolosas en el pruceso romo causal de rei.'L~t6n, ademds de excepcta ·
llt.tl¡¡ rt~s/rin,qidt! en su se:<rllido, ck!Jen enumtrurse plerramer¡te pml>adas pom su prosperidad (artículos 177 y 38·1 del C. de P.C.), so pena
de que. en ea.~o ~~)rlt.ro.rio. c~spedabnentf~ df! duda racionalmente seTÍ!l Cltu! m.Í!n!zccz. c:redibilidad sobre las mani"bras CJU?gacla..c.;, S(! ch~:la.
n?. i1),fr"1dt:rdo el ><S'Cnrso" (Sem~ncla& de revisión de 11 de octubl'e ele
1990 y 6 de diciembre de HI!Jl. G.J.CCXll, pág. 312).
1<:¡.~·:

nrts:177. 380 "'""· 6 y url.. 384 del C. de P. C.

Err estf1 c:a..o;<J c:oru:retc) se r.nn.figurrlrt ln.o.; elt.!rnen.tn.o,; de la c:atL<:;.al."exiu. pue.s t!SIÚ d.errrost.ra.do qu.f~

ra dtm1.andan.t.e tm el J7TrJ!X~SO de pt~rrr~

fl€'1lCiQ t:j~cutd maniobro~Jraud.tdenra.s. con el oq¡eto de

cternandctdo (... J se t:rrteru.ro. üe
del proceso.
e~

m.u1~ru

impedir que
per:;uuul dt' lu. exi~tenctu

:PIR1!.11Eli!IA PlRll:IPIR:OJ!I'll:IDI<4!Hl&l'f:'i(]l ®];Jil'I!'IENCliA
§l!J§'I!'H'Il'U'll'II'ITA DIE :UVJ!SHCN 1 JWe\lllSW>W Pruebas 1 IPEil.UlEM DIE c:~cnc
Antes de dict(lr la sentencia de reemplaza, ert acatamiento a lo mwtdatlo en el Inciso 2 clel ar/.384 ,¡.,¡C.d., P.C.. s" "'"""u '1"" s« l.efl.qan CO,nO pnteba d.eftiro Ui~l JIIU(.'~SU dt:' lJf'!rl.tm.t!fU.:iLL t:IL CIU.C S(~ cJ.i(:td
la senieftcia invu.ltdudu., lu.o; dJn~.uru'!"IJJs fJlU: n.~{)Of:;(Jrr dr::l follo ...
lldemás. de <'Orifom<itlurl c.mr los ur/.,_ 179 !J 180 rld C.dc P.C...de

qficio s~ c:ú:'cr·etwt lus .stoutetU(!S pn1ebu~.,.

1:-".Jo:; wts.179, 180, ine.2 <lr-:1 ari.. 384 clt:l C. de P.C.

~-e

Corr•' Sttpr~ma de Justiciu - Su/u d" cu.,ac:ifjn C:íTJil !J Agm.rin.. - Suma
de Bogotá. D. C., !J·einla 130) tlc !Jelulm: dt: mil novecientos noventa y

se1~

(1996) .

.Viag;slrado Pmrenl.<': DT.. Trr.«! F¡•mnndo Rarníre.z Górnez
Rcf.; Expediente 5119

S<:rn.cncla Nu. 079

¡;., dP.c.lde el recurso de revi9lón interpuc•l.o pcn Adrrlfo León Acosta
contra la sentencia proferida por el Tribunal SupeTinT del Distr1lo Jutlicial de HmT~nqutua, el :.!8 de enero de 1993. dculm del prnceso
ordinaTio dt: p~rt~nencia promo\1do por Yolanda Ordóiicz de Ban:c:ló cont.ra <:1 n":trrrenl.e y personas indeterminadas.
~'oiu~ lvn

576
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1\N·rt:Ct:JJt;t•r:t:s

l. En escrito introductorio que co1·respon<lió por n:parlo al ,/uzgado
ll Civil del Circuito de Barranquilh•, Ynl~TJda Ordóñe?. de Barceló presentó demanda frente al r~urrente y a l>er'ionru; lndelennmadas. para que
con su cltaclótl y .autlicncia, Ole dedarara que había adquirido "m.e<l./ante
piFSCitpclón ordi<la.rit~ (sid" el dommlo "de un prerlln urh(uW mn mrL<Imt:C.IÓII, en la <:arrero 50 No. 55-128 ·de ~.</11 <:irJrltJt1, "'·om/ se ident¡firo c.on
las sigui~res medidas !J Unrl"""''--. ".

2. La anterior prP.I P.n,;i(m se hizo descansar en los llccbos que 'l c:on tise transcrlben:-

num~i6n

"1. Mi po.U.rd<t•ne. ha tenido, por un lups" que .<upF!ra con creces los
ueinie (20) año.<, la. posesión real y maierinl de un prediiJ urbano crm. oo•lstrucdón, "n la Carrero 50 No. 55-128 de esta etudad, el cual -5~' iden.tj/lca
con lus .<i[¡uiJmtes me.did<1s y linderos•..
··2. 1nmmte. tal rlempo, muy superior a los ueinr.P. (20) años, como antes
"" rmotn. mi poderdante ltct pos<>í<fu con ánimo df! ..c,fu:lr !1 d.r.reño y con la
<:onsranre Ejecución de at·ros pos!!ioos, 'aqueUtx. a que sólo da cU!recho el
Dominio', d inmueble singularizado ron anterioridad. en el cuullru rc.-ulizad" e<>TL<tnrcciones y mE¡joras varias, lo ha cercado. Las <<>nst.nux:innes y
mrtjoras ll,rui?..adas por mt mandante con dineros de su l!xciLL<iLIU propu•dad. son; Costrvcciones {sic) en el prírner pi.so de dos pk!zas, dí•~-< haño.<, le
co•1stnJyó a la mtsma una segunda plcml.a, dol.ada de un modemo f.{lboro.rorto y seis salones.

"3. l.a posesión E¡jerclda por· mi mandanle sotm? el ir=,hi" ol!jet.rJ d(, la
presente demanda ha sido ejercida enjorrrw. púhlica, mntintu:t y pn:ktica
(sic). stn reconocer dominio aj""'' cnn n::lacidn. r¡l mismo".

3. Como qulera que la demandante anrmara que d.,st:ormda r:?l domicilio d<"l demandado Adolfo León Acost.a, é:>Le fue emplazado en los términos del articulo 318 del C. de P. C.; cunoo no se hiw pn:senl:c al pmr:cso.
el ml.&mo fue adelantado con wt curador o:u:! lil."m que designó d a. quo a
fin de que rc:prcscru"r" al "cñor T..cón y a las personas indeterminadas.
•1. Puso fin ala prinocra insl.ant:ia la "'~'t.cncla dd 16 de julio ce 19S2.
n}cdiantc la cual ~e dcspachatron favor~bkmc:nt.c las prcteilsiones de la
adora; decisión que eonsult!ida mn el Ttibunal Superior del Distrito Judicial de 13arranquilla, recibió confirmación, mediante sentencia del28 de
cm:m dt: 1SS3. ahora re.:un-ida en re>1sl&.,.

E1. nF.co.mso m: m:vTsró:-.

Con apoyo en la.: o<>u:<ales contempladas en los numerales lo. y 6o.
del artku lo 3RO del C. de P. C., el señor 1\do\fo León Ac.osta Fomalvo, en
su <:alidad de demandado en el pro<:e:;.o d~' pe11enenc\a en .que S<" dictó la

Número 2 482

C ACETA JUUlC:L'\L~------

577

s,~nlenda ohj~m

rle ,revisión. Interpuso e<:' le recurso ell:traor()irnl•io. a fm de
que la Corte la invallde y Cr\ ;;u lugar dlc.te la que eu derecho corresponda .
l. El recu rrente funda"!""ta la causal oonsagr.1da en el n mneral l o.
e-.n los h e(:hos que se r"~umen a conrlllUQC:ión:

1.1. Adolto León A(·ost~ Fontalvo. adquiri(> por cowpra •·ea 1i1~tda al
Se•ior J esús Duque Res trepo n•edian tc escritura púhlic¡¡ uúmero ::l.L:l7
otorgada en la Notarla P•·iu ><:ra del Circulo d e narranquiUa el día 2!i r!P.
oct ubre d e 19$0, Wla casa j unto con el solar dorlde está construida, nhi·
c.ada eu 111 ~cera norte d e la r;ant"xa 50, ante,; ~dmma, entre la 9 calll'l< 55
y 59 an1.t~ segtmda y te rcera. del .Prado. d t!IT.Ingnida en la p uerta d~ t'nt.ra ..
da cou d número 55- 12ft A dicho Inmueble 1~ c:orresponde la mal.rknla
lnmobil!t.<rlf¡ número 040 -00R u:;:~!J .

1.2. l':lm e l momenlo en que se efectuó lu com pra ames mc iu:\onadn.
el bien se t.nl:(JOtraba en poder del señor t;zcquiel 8arceló larran'~ a quten
!W lo habia entregado en arriendo el seGor Jesús Duque Restrep<J. f.al y
enmn consta en los r:r.llltratos de arrend amiento ccl~brudos entre Jos m cn·
<~immrlo"' tJ lo. de dir:le"'bre de HÍ75. 1o. de enero de 1!178 y lo. de cucrn
d" lOSO.
E;¿cq., lel Barcel6 La rran1. N; el cs-po.'\0 d e la señora Yolanda OrdMez
d e Barceló, q uien oslenta lo calldad de deman dante dc111 ro del p roceso de
pcnenend a en que •c profh·Jó la sentencia lmpuguadn ~:r• J'ev1slón.
1.• 3. 111 arrcndamJ·to mew:iouado le fue n otificada. por el r"'1:urr~mte ~Jl
l'e\1slón. la wnta recaida soure ellnmu elllC en cuesUón . A In r:nal mrull·
fesl6 :;u ll•l~rés o Inten ción de compra,rln. ~oli cltándolc a é"te un pla.:o
pa1-a reunir el diner o.

1.4 . Pese a qn r: li:7.e<¡Ulel UarL"eló l ..aTTanz Cjllaba en oom aclo perma
ncnte con Adollo Aeosta l'ontalvo :y d e oonoccr su dirección. su esposa.
Yola11da Ordóf1ez de Ba¡·ccl6 ~1 instaurar la demanda de pcncnencla aJlr·
mó ctes cono.:"r la dtrecclóu del demand a do, tl\otando de e~" forma que ac
aportaran al proceso los sigui entes d o.::urn1:ntos que f~dlmcnte l~abrtau
variado la de<:islón coutcnfd ~ en la s~•lll:ncia:
". Conrrato a.: Arrcndamiettw susc11ro por lv:.; .SE<fíores Jesti.s Duqt<e
Re.<;r.mpo !J Lt'On Duqu¡, Reslrepo como W''"'uludmcs y Ezequiel Barceló
Larmnz como urrenrlt;r.turfO q uien t.t.mo comoji.culor al señor Herllx;nn Rubtano
Día:<. P.ste Conlruln ~e suscr ibió d rl.U 1• de dú~iembre d e 1975 ¡¡ cstd con ·
tenido en las llqicts de JX•pel seUuc.!o ~~~ros FF 0807."lHR4 Y CC 1206!)7/JI:I.
• · Contnúu d.e ATrendamlrmw sus crtto por In!; &>ilores J esú." Duque
Rest•cpo !J LeríH f)¡l(¡ue Jlestrepo r.nmo a rrendadmes !1 .l:.'zequi<?! Ra.roe/6
Lursw"' <m roltdad cle a.mmdatarto. E.~l.r< Contra k> se su..«Crt/:>16 el día 1" de
"''"''u <.4! 1978 en la Ciu.dud de Barmnqu.flln.!1 está contenido en las 11/)¡as de
papel s<::Uodo números Gr. t{)(1(18529 y KK ll 1353271. Este Conrraw. ú> aportó.
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· para que se renga como pn.rdJ« enjococoptcr.s simples la..~ <:uul.es jurr!o con su
conterúdo jiccron T"CWI'W(:idtJs c:omo ciartos por el sel'ior F:xE<t¡túc~l &trceló; en
IJe.daradón Jurada por él rendido. el día 19 de octubr-e de 1993, u ni" la FL~cu ·
!(u &xl.u dt.'legdo (sic} de la Unidad Dos Esp<~!íalif.ad.a dentro de la.' Swnalias
que: S« u.cklu,tumu '"'"ltu ws seftores Adolfo l..<'lirt Ac:ust(c N)lltalno y Vlryilil>
Duque Duque. Dtchm; ~urrusrü.¡., ~" rucliruron bqJo el No. 2066 de las cuales
esrny aportmuiD copla arclt'nliw <k la rr.esu:iurr.a.da declcuacíónjurw).a.
•. Commto de Arriend<s !<usr.riln ent:J~ IDs señores J estís Duque Restrepo
<.v mn arrendadores !J l!:zequiel Barcdó l..umttl2 en calidad de l1TTBldatarlo
stendo te.scigo de e~l" <Yl•ttroro la sefioro Me'!} T>r.u¡uc Al't:>etáez. Este Ct"' ·
t.ru.lo se susc:rfbj(j en Ba.rrnnquiUa cm día 1• de enero de 1980 la aucenctd ·
dad dt< este docwrumto, como la dt' los r.utrerwres jlse te(:Ort{J(:idu por et

Señor Exf«jui"l Ba....-e/.6 Larmnz.

'n y

"· Conumiooclón.JO:.><:Itw.lu ccbrU I o de 1 4 q,..... ""usa r·cdbo de!..;c,1or
t:zequtcl Barccló J..nrrotu< enolada po7 los .sc,'iores Jestís DtUJUC Re<trepo !J
.LtJórr Dr.u;w. Restn~po comunicándole c.t! primero que. $Clgrln el Corttrato d r!
Anicrulv su.scsilo en s!Ot>lembre de 1972 le eM.aba prohibido ~/ixl.uar mcjO
rus en lo. ~16n stn la p rE.'Vta awrtri7.u.c.i6n de los an-cndudores.
. ·'... Es(7Ü()JP.dtado marzo U de 1987 según e>l cual los señores &equlel
Hmr.P.Ió LarrurLX (arrendatarkiJ !1 Jesús Duque Res trepo (arr<«ulutlm j acuer·
dan el inr.remntll> del canon de arrendmniento del Inmueble donde funcli:J·
na el Colegin Luis Cano.
·
·
·

•. Ct'l'l!ficudo de la Qflct= de Registro o:le.JnsmrmrmiAIS Ptlllltcos y Pliuu ·
dos dd Cirr:ulo de /Ja rraru¡ufllo. el cual mwtylesca lo. s.aul<tridad.''

Conduye est."\ causal el recurrente afirn>a..\do. que de hab(;r podido
apon ar lo6 anterloJ'C! do~:umcntos al proceso d (; pcrt~nencio. ln ,;.,ulcncla
h ubiese s ido ¡¡,justad a a la rclllidad de- los hechns y del derecho. pu..slo
qu e (.V " ~n., ;;e habr1a d~.moo;trado falsedad cnnlcnida en los he<:ho<>
d~ la tkm~mla.

la

2. Sirven de apoyo a la causal con:s<~grada en el num~'Tal 6o. del artíai'!O del Código d~ f>rocedlmlenLO Civil. los Aupuestos fóxtic;·:rs que se

·~ulo

')inl~Liz.an

a contlnu<u:.tltn :

2.1. Yohmda Ordót1e:t de HaT<.:t<ló afirmó bajo !1.1 gr:.lvcdad del.lurametrto en la demanda de pertenencia. gue de~r.onoda l11 clítw:ción del demun·
dado. Adolfo !.eón Auosta f.'ontalvo. (:m> d prop~lto r.J., "''i1.ar que éste se
h i d cre parte en dicho prooeso en defen.~a de sus Intereses, no ob~tante
qu e 1>< misma em de su lutal conocil:ntenlu.

2.2. Pese a haber6e ordcn élslo la l.nsc:rtpelón de la d emandada d" pcrtenen ci;> '"' el follo de matricula ll:tmobU!an¡, 'tlcl predio objeto de la ptt:tenslón. desde el :1.4 d~ enero de HJ91. did1n :.clo sólo se llevó~ cabo el
tll" l t de enero de 199:1 o sea 24 mese~ dc9puéa. "evftnndo de eslajorrna
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que ct se>,or AdllYb León /\costa Fhntalvo se enterara t:Wl proceso que se
ade1ant:abrt en su contra, lt'rl como puede aprc:Ciarse en el Certif'u.wiJ> de
Registro di! lnstnunenco.~ 1'r1bücos de l:lanuru¡uilla. en donde apart'l:Cn fas
toece.• qu~' el seiior Adolfo Acosta Fonl.a l110 soltc!tó.fol!os d e mntrú:ula !nmo·
hilillria. s in que apareciera lu. in.scrip clólt de "sta demanda (Stdlm• <:k
noviembre 20/90, en.erQ 15!01, enero 25 !91. septlembrf! 10!91 • .febrero
J:Ji92, marzo 6!92, mayo 2ll92, julro 221 92, ago:;to 261 92. oc!Lture
9 !92, enero 14i 93,ff!brero 2193 !!.febrero 18i 93). •

2.3. hdolfo León Acosta Fontalvo se enteró de la. eA'lstencla de la dem anda en &u contra al solicitar un certificado <k r~gl.Stro en la Úliima
Jh:ha de la& indicadas. época ¡.¡ara lu cual ya se cm.:ontraba ejecutc>Timl¡~
la scntellCia.

2.4. Como consecuencia de las a.ulcn un:~:< maniobras fr:ludulentall se
proftriO un" ~enten<:la q ue ha causado ¡,rraves petj lUC'iOS a Adolfo 1-('.ón
Acosla. "no sólo en el wmpo '""'lll. pues ta prfflJCUP(lclón a.e L>erse prizXl(lo.
Íf'!Í•IStwnerl!e. de .su tlrliC<l pul.rtmonto y de d.orvl~< prot.~eme su S«stent.o Ita
cau•11do en su cínimo una depmsi4n. jístiXI y morul irrP.pi'U'(<bles sino t.am ·
bién en~~ campo ma/crtal cuyos perjuicios sobrepo.wm ~ esros momento~
l.n.- veinte mU!wu'.s de pesos."

· 2.5. Yolanda Ordóñez de 13al'n'!lú luvo el fullmo dellbe.r ado o la voltJntad <:ncumlnada a t>cllltM la e.Jd!<l enci<> de la demando de perten encia, a
fin de qu~ hdolfo Am~ta fontaJvo no se defendiera y de esta manem. logr¡u·
un re~ultado prot:e~al. má& fát~il y más rápido

Una vez olo<gada la cau<:ió'' sei\alada po• e:;ta Corpura<::tón me reml~l6n del e]>.-pedienLC mntentlvo dd proceso ordin a)io en cuestión.
::l .

diante auto del lO de agos!o d• 1991, se ~olicitó la

4 . Por auto del 10 de octubre de ! 004. se admltl6 la dernanda y .se
otdcuó el t>·aslado m•dtante nolilkacJón personal a la d emandada Yolanda
Ord(,~e~ de ll::u-c•ló, y el cmplaznmleuto de la$ per8on as tndctermlnada:<
de a<:\lel'dO c.on lo pre\1sto por el articulo 3 18 del C. de P.

e:

SurUdn el traslado anterior la dcm.,ndada come.~t.ó extemponóucameote
la dcmunda. Por su parte el curadm ad litent desi!,'Tlado en representación
de las personas indeterminadas de manen< oportuna dto respuesta. pronun(:iándooc favorablemerllé r<specto de la~ pretensloneR (lis. 96 al 911 Clr.
tslc cuaderno).

5. 1\gntado como está el trámlle <k
de ahora su decisión.

(::ilt

recurso cxtmordmarlo. prnce-

R~~ulta axlomá\i(:o decir que po• rel{la gcrwral. la senl.encia ejecult>ri<l.ÚU
prol'erlda en proce:;o contencioso goza de la autoridad ele la cosa juzgadu.
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lu '"al como Involu cra o v1nt:ttla a órg~nos .lur!sdlcc!onalcs y !)art..!s. conU"'"" el que estas últimas 110 pueri;m promover nue~-umente un proceso
con fundamenl.O t\!l lfi misma causa y objt:to de l ya concll\it\o.
S!:'¡¡ún lo entiende doctrina y jurisprudencia la t:\»>a ju:t.gaila se juslillca por la nct·ct~idad de m a ntener vigente!$ los l'alores de certeza, ~eguri
cia6 Juridlc.o. y paz. so<:lal.
No empece a lo anterior , eomo u n a ext:topción a l principio ele la

lnmutablilidad de las sem enelas que h.aceo t.ránslto e1 t.~a juzgada mau,rlal. se ~e t<l r <.'\.'\tn!tJ r.xlraordlmu1o que O<:upa la atención de la Sala ,
c~on lorme al cual es po,;t\)lc que un fallo ejecutoriado sea 3Uscepriblc d e
r~Wi~i~n. si el mismo s e hu obtenido de manera Luju~ t>t. De.-,de luego que
su funclabilidnll pende de la presentla de una o \1lrlm• <k
ch·ctulSta,nclas t~X'll.iV<JinentC pl'eVll!taS por "J Jt>:gi!<JadOI' en el Urlf(;tJIO 380 C.el C. de
P. C.. que en linde cuenta~ apun lan :tl imperio de ho jus l.lcla (núm~. J a
6). el restublccuniento del (IP.r.,<:ho <lo: def~.nsa cuanüo éste ha sido dar<!mente emtculcado tnún,;. 7 y 8) y la rutel~ n11'!-ma l'lcl principio de la cos11
jU7~<>du (núm. 9 ).

li••

~;n el asuuto Stú)judtre. pese a que se ill~an m mo causales d e revisión
los oont<!mp¡,.da s en 106 or(l{nales lo. y 6o. del 'lrt.íc:ulo 380 del C . rt., P. C: .•
eJ e.~t.udio se contraerá a e11ra úluma. por cuanto '"' ez>.:·u entra d~mns! rada.

Reza el te,;to d<: d icha causal: "Hc.lbc~r existido colu~ión u orra maniobra
.Jiuudulenra de lns [JUrU:s en el proceso"" t¡ue se dtccó V.. ~rm.le.-tcla. aunqu('
rw haya sido o~jcto d<r íroveselgact6n pcrutl, .•ícmpre. qu.e hayu t·ausado per·
Juu:ius ul rectunmte-.
Aunque e11 priuciplo podría pt:nsarse que los 1cb11Umados

par~ ;~legar

la Callsal en comer11o seríatl exclus!vam<:rcle los terceros qur. h ay<ul rt>s uln odo pcrju dlcaéos a o;uu~a Cle la colusión u ulra llllll.1lobra fraudulenta
~f~t:ln~da por las parte.~ en el p roceso en que se dictó la S<"ntcn<.;a, tiene
p recisado l?.j tuispm oli•:ncla. q u e -las mwciu!JrusJn:ucdulcnrets put:denprouenir del acuerdo de In.~ ¡>artes (colusión) para pecJuc:llcar ·~ (:<n.. .,r'ús , o de
una ci" la.~ partes pam fH!rjud.lr.ar a la otra". (Sentencia dt• Rc,•ioión No.
007 del 26 de enero de 1!.1(1!;. para publlcar) .
.t-:s por \u anterior. que t;mohién se ha puntuall>.~tcio qu~ dicha cuusal
se co'1fi91lm. o:uwldo corteum.:n \f'~ sr,gutentes el<"'"'"ws: a} la oohLSiáH de .
las partes o lu~ mantobras.fnwthllenras de un11 sola de ellas. u iJ) r¡u.e se
htcya causo.do un perJuiCIO al h•rc~•m o a L2 parte T('I.:Urrente. Se e:ctge r.unrmds pum su p msp<:ridaá ·Que e.xisla.t.Lfl{J a.ct/l.•tdad uolunt.arta. derenntnu.<i.a por uno o vorin., ' " mpom:unlentns, ~ittuos o nC!]Illivos. y 110 por stmpks h.<.'Chos !noolunt.artos o ncctclentalL-s: q11e sen d i!! .•loroifu:ad6n pr<lC(<Sal
p(Jr su itv:J.d.encia en d proceso en que se prqtrrld In. .'if~nJ.C?rtcía lmpugnoda:
que se tmrc d" urta a.cttvtd.ad. ilid.la. por no ser el producto de u.n, fm:ulcad
legal o ct cumplilllíellto de ttn deber o autor17.at:Wro /eg<1t: que sm. "~'!Jailosa.
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porque coM t.ituya una manwbru o maqutnacl6n <¡ue .fa~cc en todo o en
pa1te lú tJNdad p roces<llj()rrr.al, para induCir a error en cuanro a lú certeza
de ella; r¡uc per~ga causar perjuido a la CJ/.ro parte o a terceros. pmr¡ue
rtende o.jnJ.Strar !a ley o In.~ cl.ercchos que de ella se derit>CUl :¡¡que sea obra
de w lá Q a mbas parte~.. · : además. q ue aparczea plena mente probud<i.
puc" "r¡,~ulta rnenesr..,r r'!<c:ordar que, en d<<sarrollo d e la p,.,:;,.u¿d6n de
liciluá y de buena fe clel. c:omporramleru:O <le los personas. así tcci>;mQ ello :;e
presume' cuando dt: .-j«rc;tclo de acciunt:s, d~fcnsas y aclos :;e l.rut.a, por lo

que las marúobms dolo.""-$ en cl proút:S<J cnm.o causal d e ret>isi6n. adcmds
de excep<i.c.ma! !1 rcstr!tt9lda en '" senttdo, debt:Jt r:uc:onlmrse plenwn,e.ue
prolm dc•s para .m prospertdad (ariú:ulos 177 y 381 C. <Íf"! T'. C. l. so pena dP.
que, <fll caso con/.ruriQ, espcclalmenie d e duda raciotu.Wue::rtte serta que
merezw t:rc.!d.ibilldad solm< las manlobtUS ulegw:las. se declare! ir!Ji.u<dndo
,~¡ r~'Curso '. (Scnknci M de revi•iún de 11 de O<:luurc d~ HlúO y 6 de dl-

clcmlm: de ! 99 l. C .•J. CCX!l. pá¡t. 3 12 ).
En "5te caso concrcl.o d rt>currenlc en r'C~1slón acusa " la demandada
de h aber c l"ec:r.uado mwllobras fraudulentas, a fin de evitar que (:l :;e ente ·
rara de la cl<isumcia d~l proc"•o de p ertenencia qu<: ~e ade:lru1t.aba eu t~l1
contra, Impidiéndole aol e:l ejercicio dt:l derecho de del~:n;'a y hac!etldO
Incurrir nl juez en una sentencia Lnjusla p<>r su comple~.>~ cxtruñeza con la

verdad nlaurrial.
T'<>le~<

manlobr.ls frn t>dulemas h<l< h ace residir en lo•

~t,gulentes heclu~:~:

''l. La seri.c>ra Yolanda Oniói\ez de Darc...,I.Q al prcseiltc:u· lu IX<mWlda d e PP.r·
renencla u)lrmó, bajo la gru.uedacl delju i"Ol'I'IJ<nto, que d eSf.lc./II()C.:Úl la dtrecctdn
del d emarltludo, ll.dolfo León Aoosta JibntultH>, ron el propúsiw ck evitar que
Eiste se hlciaru parte en dlc/w pnx.cso en d~{e rrsa de sus lnter..-se.s pese a que
esa. dii'EX'Ciórt t:ra su total OOrKJctmiento. 2 . Eu w.do de jedta. etl<!TD 24 de
1991. al adm!tirst: la Ocmtutda. la Jucr. OrlO! CiL"il tld Ctrc:utro ordenn. la
tnscri¡x,fón de la mi."n.a en la Qtldrw rlc Rc:.qiStro de ¡,.,,.n,memos Pllblfr.O.<
de Darraru¡uilla (foi/J:J # 6 "".xpcdtente Prti<.V:.SO de .l:'erlettt<IU:ta.l. Esto úlSCrt{l·
ción sólo .~e Ileuó a oabo el ella 14 de e11<11t:l c.k 1993 o sea 24 meses despu~.~'
<'L'ito.ndo d e esW..fomm que el .st:ñnr Adolfo Leóll Am..<ta r-ontalvo 8<: enterará
de! prr~o que se wle::lantaba en su. oonlm ... b) ... W. W.mumdanre tuvo el
ánimo <kllhcTado o IC« axlluntad eruxu1tllu.ult1 a OCÚJiar lu "-"Ístenda de In.
Dcmtuld.a de l'c~cnent"la para. que Adolfo Ac:osta F ontaWI'> rw se d~fendll!ra.
!1 de esta m.a~<eralogmr wl resulxado p roce_:;ul, más.fd ctl. tníL.~ rápido... •.

Las· maniobras Jraurlulcnta.~ denunciadas po1· el 1k mandante en " l
recurso. S<: concJ·etrul ero dos actos : acudir al empla.7.amtento del señor
Acosta f'ontalvo. no ob.~tante tener conoctntieuw de la dlrecctc'>n donde se
le podl" localizar para la not1ft'c aci6u tx'rsonal COJ'rc:..'iJJODdlente. y ru ediali>:nr la ln9<-Tipclón de la <.lcm a nda oJ·deu .,tla por auto d t~ 24 de enero ,¡.,
l991 ho.stá el l1 de enero de 199~. c'l d ec.t.r, por vchtt1cu atro meses.
El segundo hecho .se verlllca dirc<:tameme sobre la~ COtlslan1:tas p ro·
cesalcs. El primero. o s ..u el conoc!cni<:nto d e la direc:<:ión del stííur At'Usta.
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por estar refendo a a~¡>c <':w pcr~onal de la demand ada, para el cual la ley
no exige prueba espe~mca (art. 195 del C. de P.C. J. la corúe:;;Jón era medio
~onducente para su dcmo:<\ racibn, Incluyendo la lktH o presunta. que re
glumenla d arl. 210 lbldern. para el evento de la falta de comp;rn.,cncla
Jnju~lilkada a la audiencia doude ~e debla absolver d liJlerro~dl<>rio for·
noulado por la c.ontraparte, qu• '"' C'l c..Aso de la demand ada en C9tt: proce·
ao. conform~ se ve a loiiD 47 del cuaderno dr prnP.h.1 ~.
La dem ostración d e esros d os h echos cundu cc el aná.ll.6ts a o !Tu medio
de prueba: el illdicio tart&. 2 48 a 250 del C. d e P.C.}. Es tnndo a creditado
qu r; la demandante en el p ro(:(;:;o de pertenencia corwd>J la dlrece!ón del
propietario derru:ndado (locl':ho i.ndlcadori. un c l~noental p roc:e.so lógico de
ltor~renr.ia permite descubrtr como hecho mdlcado q u o a l .;mpla:t.a.mlento
d el art. :i 11'1 oi"l C. de P.C .. se acudió fraudulcrnamen te y cou la inlun~iú•l
de lc~iona.~· y pe1jncllo:ar 1M derechos proct:sale~ y plltrtmonlales de quto:u
debía (:oncurrir personalnnm te al pro~·eso. sleudo t.~t~ 1111 inrll <~lo necesa ·
rlo y grave p or la preciSión d e la iiúerencia., porque con octé.nd<,SC: 1'1 lugar
do: residencia o trabaj o del demandad o, su empl<l7.llmlen to baj o la mlvP.rLCncla rontrorta invquilrocal\len te d escubre en éste la m an iob ra fraudulema. A p artir cic igual ractocmio lñ<,6lco, se devela q u e t:l rcl.ra.!lo en el
rr.gl•iro tlé la demanda fue t~(ualincnte mn~tobr:~ fra u d ulenta . pues así ~e
evitó la publicidad del proc.el!o p~ra el dc::uandado. Por ><u¡>toe«to que la
confesión presunta qu e .. t..-ás se señalaba, (:n url examen conjunto de la
prueba. c.omo el exigido por ~:1 ar1.. 187 t¡Ju3dcm, rcfuo -..::. las dedu.cclonc<;<
fln lcrlores porqllt' lo froud ulen to de una y Olf':l liClua dón lalllbió, ""heChO sn~o:eplihlc de 9er COJÚC<:<udo. Por lo demás , es<1 {:m ofesión presunta
hace que la conch>sióil en el segundo innh:Jo tamb ién sea in~quív.)ca. Por
tlltlmo. corno otro elem eJt to de coiiVicclón más , nn "" debe omitir el indicio de la conducta pruct!aa l de pa rte que se d eriva de la c<>nfo~LM.Ión
extemporánea de la dema nda ~n el recurso ( art. 249 C. d <' P.C.).

Confo rme con lo a nterior. no hay duda d e que en este ca."' concrero se
cor¡.flgumn h..- elementos de la. causal seAta, ¡Jut:-5 .,,.,,d d emostl'<ldo qw' la
clr.mandance en el pro<...,so de pe>tenencuz t'j.,;uló mantobr!l.s Jrnudulenra.s.
con el ol?j«IO de Impedir c¡uc el (lemandado Adolfo I..<:<<iH Arosta se cnrera.m
<.le manem pe.rsmoul (/r. 1.<1 e>.1stencia cid proceso. coarrá ndol« el" ese modo
su dt!rr!clto de dejen$n. fJOU~.~ es palmario c¡uc un curador ad lilern .~" erlcuentra imp<>-' ibilítado para cjeTc<:r un a d~fi?nsa p/P.nfl, ¡mr la sencilla rruoón
de no disponer de los elementos d e jlilcW ll!!f"'sa.r!os para mi €;!<,:10. ya. que
d~·soonoce los hc<-lws. •4&( las co..<aS, !wnbi.!n es evfdenu: que st et recurrente se hubiese enrer(ldO d.t' manerct apropinaa que se ade/ruJtaba = ~
erl su conrra. h a.briu tenido la oporlu n ídltd d e compaR-<:er a él. pa r,;t ejercer
n. púmltud el derecho dt! CO<lto-adlcctón, ""!idtando !J aportando lus pruebas
que le :;~ruioian de SltSt«ni.u Q unu e~-entuo:ú opostclórl. como son l:ls docu mentales anc.xwlu.s con /( ¡ ct..'rru:uuia de revisión.

G,'\CETA JUDICIAL

583

A lo expue~to se aúna que obviamente: lks n111r1il>bras frandnl~ntas
ejercrr.ada~ p<rr la demandada Yolanda Ordóñez de Barr.~ló le causaron un
pr.~juil:in al demanda.mc ~n revisión. consistente en la privación cl"l dere
('ho de dominio dc•l in mueble d iscutido en el proce~o de penenencla. l'or
ta nto. sc enc·nentra tambiéJI ácnoditado en este proceso el segu ndo ele
mento de la cau9al s cxla ((;") de reVIsión.
Por constgulen tc, r.t>m(> la sentencia demandada en revisión es Inicua.
ya qu e está plcn~mP.nte estableetdo que 1" mi>Srnu se obtuvo ron apoyo en
el ft'audc y d ""gano ejercido por Yolanda Ordóñ <:l: d e l.larccló en peljuiclo
del. recurrente en revisión. la .nif<tna se debe Invalidar. pero aules d P. pró
ferlr la qttc deba reemplaz;arla. se ord-enar5 la p•·áctlca de las pruebas que
tlP.jnron ele dccrelarse n eau sa de la conduct<J ejerelda por la demandada
"" ""'e O'ecttrso cxl.murdtna>1o. dentr<> del pro<:e$0 de pertenencia <:u que
'"" dictó la sentencia ln>pu_¡¡nada. cGrlform" lo d l!;pone el Inciso 2o. dt-l
a rtículo 364 del C . <k P. C:.
Ei1 cuan lo toca con los perjuicios morales y m a b~ rial e., 'l'' e ·según e1 '
demandamc ~u re,isión se le ~aus>trnn con ocM ión de la sentencia lmp u g¡tada. los cuales val¡ta la pcnll aclarar ctltleren del pc:rjuicio como elemento de la causal sexta . nn !>1> reconocerá n . pues el a ctor no apon6 ni
soliCitó la práctica .de a1gum1 pmeb a qu e pcr mllJera la acreditación y
cuantilkación de los ml~mn~.
l)e otra parte. en cumplhl•ieuto de lo dispuesto por t'l inciso 3o. del
rue11Cion~do anku.lo 384, se ord.-.nurá la cancela<:lóTl de 1a insC11pcJ6n de la
denumcla del follo de Jlll:ltrf(:ula lnmobtllarla del hunnf.ble objeto ele la litL'>.

En

armonía con lo e.<puc<lLO, la Corte Suprema deJustlcta "n Sah• de
de !a R<>públt-

Ca~ac:ión C!•1l y Agnuia, ~t<lrn!tú.strando j usllctu. en nombre

ca '! por a utoridad dt: 1.,

l~:y.
R~:sm:t.v'R:

Primero. Dedárase fundad" 1~ c>dstencia de la <:ausal sexta (6'·) llc
revisión oonsabsrada por el arlít:u lo 380 del C. <le P. C. a legada por Adolfo
León Acosla Fontalvo frente a l11 $ent~ncía pmli;rldA por e l Tri\>unal Supe
rlor dd Di,.trlto Judicial eJe B"rranqullia d 2A d<1 enero de L99a. d~ntro
del proce"o ordinario d<: pertenencia que adelantara Yola.ld~ Ordóñez de
Ba.rceló en contra del rcc:urrcnte y person1ls lndeterullnal.lt~:;.
·
Segundo. Como conseCOCJICia d e lo anterior '"' declara la illviJiidez d e
la sentencia antes menciona da. No empece. an te.« de dictar la qur. d eba
rt!emplazarla. esta Corporación en ac::tmm!ento a lo m;cndad o en el inciso
2o. del an. :.¡84 del C. de P. C. ordcná que se tengan oomo prueba denl.ro
del proceso de pcrt~nenc!a en que S~ di(:tó Ja SC!llCr>c:ill lnval!dada, lo•
dO!OJmentos que tcpo"an del follo 2 al J 9 de ~ste c uadc:rno. Ad~más, de
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conformidad CQfl los a rts. 179 y 1RO del C. de I'.C.. de oficto .s e decretan
las 6f8U!entes pntebas:
a) Interrogatorio de parte qu e din•ct nmenr ~ c:l Magtst.racio Ponr.me for
mutará a Jos señores Adolfo León /\c.osta :f"ontalv(> y Yola nria Ordóñez de
Rarcd6.
b) Se re<;epcionará tcsumonlo :'1 las ~tgmentes persona:;: E<:cquicl
Larranz. Maria Ct1;;una Pailla o Palplllu. Jesús D11que Restrepo.
Vlrglllc.>Dwlne Dmjuf:, Anl onlo 7.aonhrano Zacaro y Martín Lm:iano HCSlrepo
Pertuz. Dichos testigos dedararún sobre loA hechos cte la demanda y "'"
contestación.
11Ar~t.l<\

~) & oficiará a la Secretaría de Educa.clón del Atlá11t1m. para que se
ccrttllquc sobre lo sJ~uteme: SI antes de la re!Solu.(:h)n de 1990. ap:·obando
In~ r.studios ele\ Liceo San Carlos del Norte. Se(:(:ión Dturna. -..e habla
::xpo~ldo alguna t'eGo\ucJón anterior sobre e!SI" n oismo Liceo. En caso po~rtlvo se Ulólcarán cuáles. contenido y fet:h&. Taonbrén se certificará sobre
qu~n aparece com o propíetart<J o ha l>PM~irlo mrno proptecai1o de dicho
Lic~. El luj¡ru donde h a ftmcionado ta l l.i~o><l y s i a mes en dicho lugar

funciunó el ruis .m o colegio ~n P.:l n()m hr~ d t" T...uts Cano. Eu C'aso afirmalivo
incilcarán el propietario y h"~ta r:u:~ndo li,:lLtró el nombre de Lui" Cano.

Como ¡ll vrlroüpio se indicó. para la práctica de io:5 irolerro¡;¡atorlos y la
pmeba testimonial s~1al;.da. la CorLo:: considera convcni<:nr.e y necesario
q ue las auálencJas respectivas ''" pn•diqu.e ll personalmente. por d Ma#.iStraLio Ponente. razón por la (:ual sdoiol<o <omo fecha el vlcrm:s 1.5 de noviembre a la.s 8:30 a.m. Lo,; ga~t.o8 de la t:vacuactón de las [Jrud•"-" ~t.a
rá n a cargo de ambas pan(:S.
Tercero. Nl~gase el reconocimiento de perjuicios matcri"l<:s y morales
al 1l~on~ndante en revl&lón. confonnt: a lr> r.xpuesto en la parte mol.íva de
esle vruvcídv.
Cuarto. Ordénase la can.,eladón de la lnSCI1pc:ión de la d~manda. Por
Secnot urla l!brense los ofidos con·,.pondicutes.
Q uinto . Para conocimien to }' fm es a qll.e h uya rugar. euvíese cop ia
de esta sen tencia al Tribunal SttpC".rlor del Distrito J u dlclal d e
13arra.nc¡uUla-Sala Civil.

nul~nllca

SeXr.u. Can<:flcsc la caución pre~"> h1d~l por e l recurrente en rcvt~tón,
la pólizajLtdlclal expedida pnr l;·l Unoamerlcana d~ S~g1trO~. que
obra a l folio 32 d~ este cuaderno.
Sin costas. por la pro,;peridad del recurso d e re\1~iún.
m~diar:te

Cópiese )' notifiqucr:<t:.
Joru« Arv~11 \ID Casrtllo Itugt:l«~. Nw:Diús 13edtam o~na>lC<IS, Cal'lr>~ &t.eban JoT!>míllo Scl>!oss: Pedro ~(cml. Pi.wterta. José Pernando Ram(rez
Górn~r.. R(ftilel Romero Sierra, ,Jory"' Sw tl<>S l:lallc~ tcros.
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Oportunidad 1 n~mlEEIHII::A BlEIF'llm§IEN'll'P..!.:;Wl'~- Oporlunidad 1
l!'AJL'll'A !lilE N:OTEJI'l!CkCHC:f>T - Oportunidad 1 :p¿;;::v.:SHONOporlunidad; Admisión y rechazo: Decisiones Mixtas
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En el presente caso. el ,·ccruso resulta extemporáneo rcspccco de la
causal 8 del uri.380 de! C.P. C., pero no oc:wn::! lo mismo en la r'![t!·
rente a su causal 7. c.:au.sules irtt:ocu.W:l.S por: el ret:urrenl.e. En ln
parte dec!sorú:l de esta pn>viderl<:iel •• ...se udrni!e lu detnurrila c:m; la
<.'Ual se inlerpu.<o rc<eur.<o dC< oevL"'ión ... , respecto de la. ca.rr.sal sépti-

ma del urtíc:ulto 380 del C. <k P.C.,
(N.:Iava

!Jii<~ r<~hcv;a.

en lo atinente a la

ibidcm.

''b.'n consecuencta. de la demanda y sus anexos córrase trasludtJ a
•~p~senrantes legales ÜC! las t!Jii.iilacks d"mandadas, .. ., por el.
tér·mtno de cinoo /5) <lías, ot>.w:rvcmdo lo pr-.mi.sro en el artículo 87 del
C. de P. C., m<odiant« la nntijlcactón personal de esta prot>!dencla. •

los

"PI'!ra.la prúclica de la amenor diligencia, respecro de los tres prime·
rOS, se comisiona al Juez CI!.>U del Ctrculr.o /reparto} ... Por la St!r:n<IAJn'n.'lr'brcse el respecttl!o de.spat'lw <'Omlsorlo cost los irrser!os del <~tscJ,
ac.oritpañándose copla de la de.,w.ttr:lo. !J sus wwxc~" (iru:L•o jil'lill,
articulo 87 en cottcor'danda con ~133 del C.P. C.}
"De corifonnidud con lo dispuesro por el inciso 1 del articulo 316 Jb.
sefklluse un plcuo de quince (15} días pam que los demwutados
rwl!/lc•ulos por (<1 t-omtslonado comparezoon al pmce.~o. r>e.nci!lo el
c:r.SJ~l I{~S t-omeflZ(~rán a cmTer los respectivos términos.

J:o:F.: arls.33. 87, .'H li, 31'10 stum.s. 7 !1 8 del C.P. C.

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casacidn CM/ ¡¡ A_Qroria. . Sama

de Bogotá. D.C .. treinta y uno (31) de
venta y sci,; 11 996).

F~

octubn.~

tk mil nov.,r:irmlo< no·

Magistrado Ponente: Ur. José J:o'entartdfl Ramírez Gómez.
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Ref.:

l!:xp~diente

B161

At• lo No. 304

l:'rovee la Corl~ cespedo d., la demanda de revLo;ión prtsenlada por L1.17.
Amancla Bolcm Arroyave contra la sentencia pronunciada por el T:<ihunal
Superior dP.l Di~trtto ,Judicial de Perelra el -1 de ahril de 1994, dentro del
[Jt-oc:t".so ejecutivo con titulo hipoLCcarto prom.:Mdo por la5 sociedades Ragasa
Limitada y Marubcni Corpcmotion contra la soc!edad Gemela Limitada.

1'. La sentencia respecto de la cual se: inlen La el recurso extn1ordi ·
nario de re\'islón fue notlftcada por o:dieto fijado el 8 de abril de 1991.
{fl. 73, c.2).
2". La demanda de rcviBión l'uc presentada el 14 de junio de 19U6
(fl. 46 de este cdno. ), lnvoc:ando para t:l cft:d.o l•s c:ausalcs dt' revisión consagradas en los numeralc~ séptimo y odavo dd Hrtku lo 380 del C. de P. C.
Co:-osiDERJ\ctoNEs
1°. Por ser el recurso de reulslón de caró.cler (~xtrruJrdincuitl y r.mt.c.:tituir
CX('C:pc:ión a la inmutabilidad de la cosa,luzgada. elmlsmo}U.? reglarrtl!rlliu.lt¡ dl! mam<m <>stnrtrJ por el legiskJdor. ranto ~~~~ lo ~terente a las
car.L~a!t!.'< r¡ue pt!rmilt«•pmponerto, como a los términos que s.e dispone pam
"Un. In~'""'"'" s011 perentoTios, so perw de caducidad.
um~

2•. El a.riiculo 381 del C. de P.C.. que se ocupa de esto último, sienta
<!omo l"(!.CJit¡ general que el recurso de reuisión debe proponerse dentro de los
,¡,,~ años siguientes a la ~ecutor1a de la sentencia objeco de la tmpugnaci<il'l. a e.>a:epdón del evenco en que el recurso se jwtde en la causo.! sépti·
ma. ltipóresis en la cual " ... los dos ur1os w1nenzurún u currer desde el día
en que la parie pe(juciit:adu. 1:on.l<1 sc:nt(.=ia o su l"(<preS(.'T!!'nnt« haya reni·
do con!x.:irnienl.o de ella, c:on ümü.e má;timo dr! cinco años. •vo obsJ:anf.(!', cuando la serltertcia deba ser insc:rtt.a en un registro ptiblic:o, los antertom-5 rérmtnns scJI<> "'"":117.arán n. correr a partir de la.fedm del n~gistTO''.

3". 111 pwllo de la ejectd.oriu. de las p1wJicle1u:iu.s ps><ui< t!l url.ú:ulo .'l,'ll
ibidesu qu.e ésius ''quetlu.rt ~jt!f:ulori.ud.lt..o; y :-;on)irrrw.s ~.re:; dius clespués tlt!
noi:jflcadas. cttando r.ar·ecen de recul''lOS o han vencido lo.• r.és'mlims sin
ilaber lnr.erpu<?sto los recursos que _tll.eren procedcmtes. o cur.utdo queda

u,s

(Ut!í!ul.orirJtlfl la. prcmttl.tmCirJ. qru~ T(~sut~lurJ.
trr.r.c~rrn.wsto..-... No nhsttiir.h?, tm
erJ.so de r1w.~ S~! pida ndfJracit)n o c:omplemema.(':ián de una pmv;dEmc:la, su

.fume7A:>. sólo se prod.ucirá. u.na r>e7. E!iecntorutdc.la que la.
"Las selllellcias sujelas a consulca 110
surtida t!sl.a •.

l'l'Sll•~lua..

·~uedart'in.firrnes

sillo luego de

4 •. A la luz de Jo dispuesto t'n el precepto antes tTanscr1to. se obsetva
que la sentenco1a impugnoda <:obró ejecutoria el 15 de nhrll de l!l94
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(JL 73 vto., c.7), situación que pone de presente que el r~eurso rc~ulta extemporáneo respecto de la cau,;¡ol a• del arl.í<~ulo 3BO del C. de P.C., pu~"' al
momento de presentarse .la demanda de revisión -14 de junio. de 1996- se
habíu superado el L.érmino de do8 (2) añoe que para el efecto <:oncedc el
legislador. Lo anterior signilkn que la a<:ción t:aduc6 en lo referente a dicha
causal y, que en consecuencia. la demanda debe rechazan<c n~~pccto de la
mi~ma, al tenor de Jo mandado en el inciso 1°. del artículo 383 ibidem.

s•. No ot:urrc lo mismo on lo relerente a la caU8al séptima, ya que en la
dcmand}i s": allnna lflU~ la n::t.;urrenl~ tuvo conochnlento de la sentcnc.~ia
del Tribunal a finak!i de 1na~·u tlel aJ.lo en cut·so. lo que a su turno .se
Lraüut:c en que t:n lu aliut:ule a llicba causal elrecur.so rest~lta oponuno y
en consecuencia en lo referente a ella .s.e admmrá.
D:.:eJsJoN

t.n mértro de lo c.xpttcsto. se admite In demanda con la t:uul "" inwrpuso
recurso de J-et>fsfón comra la sentencia p~fcl1da c/4 de abril de 1994 por <!l
1'rlbunal SuperloJ' del Dfsn1to Judicial de Perelra. en el proceso ciec:ut.iv<>
con titulo htpotecaJto promovido por Ragasa Ltda. contra Gemela Llda., mn
Intervención de .'\.!arubent C01porarton. en su condición de rercer acreedor
illporecarlo, respecto de la causal séptúna del artfculo 380 del C. der. C.. ¡¡
se I'echa<a en lo atirtente a la ocluva ibldem.

J:;n consecuencia, de la demanda y sus anexos eón-ase traslado a los
representantes legales de las entidades demandadas, a saber: Raga,;a LImitada, Gemela Limitada, I.3anco Cafetero. sucursal Perelra y Maruben1
Corpora\ion. por (:\término de <~inco (51 días. observando lo previsto en el
arlíeuJo R7 'ld C. dl~ P. C.. •n~dianh'! Ja nolifieac:ión personal ele csla providcnda.

Pam la práctfa:t de la anterfo1· dlliBencla, respecro de los tJ~s primeros,
se c.omfslona al Juez CM! del Clrc:ufto (reparto) de l:'erelra. Por la Secretaria
U/Jrese el· respectivo despacho comlsorlo con los !nser·tos del caso,
acompmiándose c.opla de la demanda y sus anexos, (tnclso jlnal, mticuto
87 en concordancia ron el 33 del C. de P. C.).
De COJ1formidad con lo dispuesto por el inciso 1". del. artú'ulo 3167 ib..
se1iá!ase un plazo de quince (15) dias para que los demandados notJfloa ·
dos po1· el comtslon(u:lo comparezcan at proceso. vencido el cttalles oomenzmá a con-er los ,..,specrtvos rérm!Jtos.
R~couóc~s~ al Dr. Jurg~ Ignacio Salcedo Galán t:omo apoderado judi··
. cial de Luz Arncuula Bolero Arroya\-'(;. en la forma, términos y p<lm Jos
cfccLos indicados en el poder obrantc: al !l. 1 dt csle cuaderno.

NoLiflqucsc.
José F'emand.o Rn1rúreo.: Gómez, Magistrado.

::'R•DC!El·::li- Tenntnac1ón 1 'll'mtü'l!~~ccm~! 1 :J!.!lY.J:E!l\'ll'C•
iDE Til'~lE1>1ll!:
l. En cuaiq«ier e,;lwlu d.«l proceso pueden las parres rro1t.<igir sobre
el litigio, tola! u pun:ialmA.,nW JJ, pam que esa transac-ci6rt pn.>dr.JZcc:t
r:fectos procesales, a rru.ís de los requisitos de orden .~wmut<!irl!. habrá de reunirse lo.~ de ordenjormal est·ablecidos en el auli!uln .'J40
ele/ C. P. C.

2. En atención al .:ontcmido pa!Timonlal del contraio d" ircmsru:r:idn..
cor¡fonne a ltJ di.<pue.~t.o por los arr.culos 540 !1 541 del Estcti:urt>
Trtbutmio (Decrero 624 de 1989 ron las moc:llflcactones ata primera
de esras normas por d arl.ú:ulo 43 de la Le!t 6' de 1992}, h11 de
acrcdltllrse el pago de írnpue:;t.<J de timbre o. sl.fuere el txtSQ, la e;cención del mismo, so peiUl de w_, sancion~s csrablec\das en d\clto es-

tanteo.
FF:: Artículo340 del e_ de P. C.; ariít:tt!us 540 y 541 del Decreto 624
de 1YI:I!J: artlculo 46 de la Ley 6" ele 1992.

Corte Suprema de Ju.<t.ú:ia. • Sala de Casación C!1>1l !1 Agraria. - Sa.Ulti
Fe de Bogotá, D. c .. prirrtl:ro (1 <)de noviembre de mil noveclentoa noventa
y seis 11996).
Magisl rado Ponente: Dr. Pedro U!font Piane\la

Ref.: Expediente 6170

Auto No. 306

Se provee por la Corte en rehu:ión con la sollcitucl de que se termine
el.proccso promo\•ido por Juan Bautista Flórez Novoa contra L;,cy Flórez
Vda. de Ramirez, cónyuge supérstite de Antonio Marta Ramircz Sám:hez,
herederos ddeTmlnados del mismo. Mru·ia Claudia, :\1arlha Su5ana y
Juan :l.~orio Ramírez Flórez. Clemencia Llliana R<tmircz Ramírc?. de
Jim(:nez y el menor Antonio Ramfrez Camelo represen lado por Luz Cecilia Camelo Suár•z. •n vh'tud de haberse celebrado ent.re la,; partes la
transacción de qu<: da <:ul:nta el memorial que obra a folios 5 a 6 del
cuaderno de la Corl.l'·
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l. Contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial d• San la Fe de Bogotá -S¡¡ la Civil- el 19 d• abril de 1996. en el
proce,;o ordinario promo~ido por Juan Bautista Flórez Novoa (:oniTa l,ucy
Flóre7. Vda. de Ramírez. cónyuge supérstite de J\nronio María Ramírez
Sánchez. herederos determinados del mismo, María Claudia. Marrha Su-

sana y Juan Mario Ramire~ Flórez1 Cltmn"'lcia
..
LiliCjna Ran1írcz Ran1ÍrC:l: de

.Jiméru,.. y el menor Antonio Ramírez Camelo representado por l.uz Cecilia
Camelo Suárcz,

~t! in~.t!rpu~o por h•

parte dt!rnandanle el rt':r:urso extraor-

dinario de ca9ación.
2. T.a Corte, en auto de 11 de julio de 1996, visible a folio 4 de este
cuaderno. admitió el recurso extraordinario de casación aludido y ordenó
correr traslado a la prtti.L~

rf!(:urrcnb~ parrt

puesto por el articulo 373 del Código de
3. Los apoderados de

la~ p~rtc.

sustenl;lr1u.

c:cmHlrOl~ ;J

Pror:~dimi•nl.o

lo dis-

CiviL

en rncrnoriC:ll que obnt rolio..'i 5

H

f)

de.:

este cuaderno. presentado pcrson• lmcnu: t:l 19 de j'1.11io de 1996, soli(:itan
a esta Corporación, ''la lé·rrrúnw:tán del ¡Jrcx:es<J", sin i·mpo~idón de c.:ond<.>
nu en costas "'para rlingurw. de las partes··, por (;uanto ':t.:kbntron una
trnnsacclón sobre ellllig¡o. 4-'ttyo contenido se expone en ese memorial.

4. La Corte, en ;nno de julio::!$ de 1996 ffl. 7 cuaderno cltadol. ordenó
que por las parlt's se aereditara, "en el té1mtno de cinco días, el pago del
impuest.o dJ! tímbn:". o, si fuere el caso se trajera al proceso "certjfloaclón
sob~ su e~cmdón","" atenelón a lo dispuesto por los artículos 540 y 541
del Eslalulo Tn1JUiario !Decreto 621. de 1989, con las mod!tlcaclones lntrodttcidas " la primem de las no~mas mencionadas por el articulo 43 de
la Ley 6• de 1992).
5. En razón de que el apod(.rado de la ·pune demandada, que en el
'í\11nlsrer1o de Ilnclenda" le inrorrroaron verbalmt'nte que por refE"ruse esta
transacción a un contrato de promesa de r.oml)raH'nla {:ci~brado el15 de
""'Pliembre de 1980, por er cual ya se pagó en sn oportunid;~d el impuesto
dt' Lhn bre, no se requeria la cancelación de un nuevo impu(~Slq, la Corte,
(:n ;n1 los de 6 de agosto de 1996 y 26 de septJcmbre del mismo af1o Ws. 12
y 20 <k t:::ote (;Uaderno), sollcltó al Ministerio de Tiacicnda -Divisil;n de
Impu.-sLns y Aduanas Nat:lonales, DJAN, la expedición de la r.en.ill(:ación
sobre el pago <ld illllJUcslo de timbre de la transacCión aludida o su exención. p;;u·a lo cual se libraron los oftclos No. 589 y 700 de 1996, en su
o.-deu, a ln::o l'ualcs se dio respuesta por esa enrldad olklal c:on ollcios cJ('
17 de seplienobn: y 10 de uclubrt' de 1996 (fls. 19 y 21 Cdno. Corre), en lo
relacionado con la promesa d<: <:<mop ravenl.:< t:clcbrada erilre las partes el
15 de septiembre de 1980. Úllicam<:clle.
6. Así las cot)ns., C01Tesponde a la Corte provet.:r en rclaciún ':on la

sollcltud de lrrm.inaci6n del proceso, contenida en el memorial que obra a
folios 5 a 6 de este cuaderno, a lo cual se procede en esta providencia.
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l. De ¡¡cuerdo con lo precepl.uado ¡)or el arlkulo 340 del Cúd¡go de
Procedlmlento Civil, en cw:!lquit.r «srndo d(; proceso pueden las partes tr-ansigir sob•-e ellittgto, rnral o /}f'tr(.'ialmenre !1· para que esa transacción produz-

ca ~ecr.as procx!sa!cs, a más de los requisttD.~ de o~n SIJ.~tandal, hlúlflin. de
reunirse los de ordenjonnnl esttlblr!r.~idns r.~·r /u. norma mencionada.

2. Igualmente, y, en ntP!ru~ir.irt r~ t'l0<1!erLido patrimonial del coll!rnro de
r.ransar..:ión, mryforme n.lo disl>Uesto por los ar·cicLtlos 540 ¡¡541 del Esratuto Trtburario (Llecreto 624 de 1989 con las rn<Jd!fit:ru:il>nl>S a la. prtrrw.m. de
estas normas por el arl:ículo 43 de·lc¿ Ley 6" de 1992), ha de acreditarse el
pu!Jfl dd impuesto de ltmbre o, si .fuere el caso, la exención rlel ml•mo, so
txma dr.• !r.ts snnciortes establecidas en dtci1o estaruto.
S. Como quiera que en cs.te pro<.:.,so. según se desprende de los
antecedentes cte la actuación, no se h:~ a(:redilado por las partes pago del
Impuesto de thnbre sobre la tra.nsao:ciún " que se hizo reterenr.ia en el
memorial que obra a folios 5 a 6 de este cuaden1o, ni t."mpoco '"' h"

aJlegado por l~l1as ecrtü'icación sobre su exención. la Corte habrá de
ah:::oten~r$>e ele •mpnrth· aprobaeión a :·.a Lran~:té:u:<.·iún ah.tdida y, en
(:on~eeuenc.ia. no podrá accederse a la solicitud de terminación del proceso.
elevada en ese memorial.

DF.CTSTÓN

En m(:ri¡.o dt: lo cxpuo:sto, la C011e Suprem¡¡ de Justicia. Sala de CasaAgraria,

l'ión Ci\11 y

l~!;:J:;o:LVB;

l. Abstenerse de Impartir aprobación a la transacción de que da cuenta el memorial que obra a folios 5 a 6 dt> este cuaderno.
2. En consecuencia, ejecutoriado este auto, cominúcsc el trámite del
recurso extraordinario de cas.ación admitido por auto d., 11 de julio de
1996.

Notlfiquese.
,Jorge An.t.onio Castillo Rugcles, Nicolás Rechnra Simancas, Carlos li:st.e·
·ban Jamrn!Uo Schnlss, Pedro '-<!for¡t Piarletro, José l"en!llndo RarnÍ!l1?.
C.ómez, R~fael Romero Sierra., Jorge Santos Ballesreros.

COl\lFJ...~C'J!'I(]I DIJE COí<j¡HJTE:l\lCI:A 1 ::l!MS:Ol\l ':'Zlln~TC:a[J¡J¡, 1

CONSE.Jr::l>

SI!Jll'Il:~i:::l>IR

lDI.& !:.A

~ll!IDI.:CAT'•JM

- Sala

Administrativa 1 CHIR.Cl!Jli'li'O .JliJ[l)l~I!M.. DJ!: G&CHnli!:TAMuntctpto de Guasca 1 ACI!Ji'.4llUU.IICJ::Jil'T ns. ::llEf<ill!.I"IDJI.~
A) Fljar.lón de la. d.llJislón del ren1torto J)a•·a E!fectos judl.clr~les, o.s(
como la ubicación y redt•otrtJnu:lón d" los dr..<par.hosJttdlc!ales. romo
atribuciO•tes de la Sulu AdminislrWit>a dd Com;<:jo Superior de la
,Judiea.turu. BJ En el artículo 1• del Acuerdo 157196 prq{erido por dtclr.a entidad. se dispuso que el municipio de Guasca ·que antes per¡.,,.,da. al Cirmitn de Santo tre de .l:iogotd !! a este lJistrito-,.formard
pnrtt' «n ndehnte del CircuitO' de Oaclletá. petrenede.nte al U!strlro

Judicial de C!mdtnamm-ca. C) En cuanto a la vigencia del act~erdo
precltCido, en lo t-elaclonado con la división terrl!'orial, se dispt.so e.n
su art(culo 6°, que eUa ·tendrá efc.>cto a part.ír del fJriiru~m dejuli<> d.<~
1996,jecha e.n la cu.al!Ds despachos judieialC!s a-<urnirún la nuC!uu
competencia rerrttorlal que les corre.<porula" r.:mt exc:C!¡x:i6n de la r¡w'
corresponde a "los 11ueoos cin~uili'>s jwlida!es" CT<!Il(Ú)~ por d artt<:uID 1• d<?l at:uC!nio (m aum(:ión, respccro de los cuales se establece
que "ent.rarún en.fi.mcionamicnto en la medida en que sean creados
!1 pmui.~IJJs lt" t'Orre.spondienrcs despachos judiciales·. DJ El art(culo 540, num!'ral 1 dct C. de P. C. ordena 1~mlt!r. pa1-a que se acumu¡,.,,, ladas/as demandas conlrn un mismo ejecurado ai'Juez de mayor
jerarquía", para que cont:imlc conociendo del pmceso.
F. F.: Amculo 257 de la Constltuctótl _'Vaciollal: arl{culos 85 numt<rul
6, 89 de la Ley 270 de 1996 (Dtar!D Qflclal 42.715): artículos 1-10.
Distrito de Cundtnama1·ca - 1 o.. 6 Circuito Judiciui de Gachet.<i ,
MunictpiD de Guasca, atY<ctdos s• ¡¡ 6° del ilcuerd<> 67196 '"'' C. S.
de la J.

Cortr~ Su¡m.rnn. de ,Justic:in, - Soln de Casoctón ClvU y Agraria. - Santa
Fe de BogoL.á, D. C.. prim•ro ( 1•J de no,~embre de mll novecientos noventa.

y

seis {1996).
Magistrado Ponen Le: Dr. Pedro Lcifont 'Pianetra.
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Ref.: Expediente 6284
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Auto No. 307

Se deelclc por l>t c:,;rl·., el eonfllc.to de comperenela susc:ilad" cnl.re los
juzgados Sépümo Civil del Circuito de Santa Fe de Bogol.á y Civil del Cir
culto de Gachclá (Cundinatnarca), para conocer de los proee~<os de ejecución promo\'idos por Blanca Maria Gunz(t\.,,-., Luis Maria Acosta, Franr.lsco Ja\1er Rojas. Lwa Angel Ospina Rodrf,..,->uez. Jaime Hernando Ospit>a
Roc:iriguc:-., Rlunc;1 Emma Urrea Cortés y Mart~da O:<pina Rodríguc~. conIra María de Jesús Alfonso, al ú 11 imo de los cuales se remitieron 10'3 restantes por el .Ju•.gadti PromLo;cuo Muulclpal de Guasca (Cundinantan.:a),
eonform<: a lo establecido por el articulo 540 •nnncral 1e, del Código de
Procedlml.ento Civil.

l. Mcdianle demand:~• dh1gldas al Juzgado Promlsc.uo Municipal de
Gua9ca (Cund-), Bla111:a Maria Oonzález. Luis Maria Acosta, Francisco
Ja\1er Rojas, Luis Angel ():jpina Rodriguez, Marcela Osplna y Blanca Emma
Un-ea. lnlclaro~, por separado, procesos de ejecuctón de menor cuantía
contra María de Jesús Alfonso Vd,._ ne Rivera, a 1 igual que, tambié-n coni.ra esta demandada se Inició proceso c,jceutivo de inínima euanl.i" ant.e el
m1~1no juzgado por Jaime Hcrn;~ndu O:;pina Rndrib'Ue?:.

2. La señora Marcela Osp.Lna .Rodrigue:~. mediante d1"naada que ohr"
a folios 2 a !> del cuaderno respectivo, inició un proceso tj<:<:ul.ivo de mayor cuantía ante el Ju:.:gado Promiscuo Munidpal de r.ua~ca (Cund.).
3. Mediante auto de clnc.o !51 de octubre de .1.995. visible a folio 4 dd
e>:pedlente contentivo de la demanda pre,;enlada por Luis Maria A<:osta
contra ~iaría de Je~ús Alfonso. se or-denó la acumu]a,~ión de c:~a demanda, al de ejecución iniciado por Dlanca María Conzált:>:, y "'" cllspnso el
emplazamiento de lodos \u,; a<:rct:durcs tk la dt:m~mdada, "pu.ru que c:ornj)(U-ezca.~t"

a !Jacte \'aler sus er6tli 1o~ rm.:dian le Ja

al~urt•ulact(m re::)p~ctiva.

4- Po:;,terlormente, en auto de quim~<: f 1.5) dt: cm:m th: 1996. 11i~:~iblc a
fol!o l:i \'tO- del cuaden1o contentiVo de la demanda Lnlr.lalmcnt.c p.-eseniado por Luis Maria Acosra r.ontoa Maria (lC ,jesús Al ft)nso. el Juzgado Proml8cuo 1\iumctpal de Guasca fCund.). adul~iendo para el ~fecLt- que la
ejecución Iniciada por Marr.r.la Ol'lpina Rodrigue-. <:nn\ra 1" •l•ndora eonlún de los demás actorr.~ C!~ el~ nl~yor c:urnllht. l,ispuf->n t-!n\.;(u· tt)dn la
actuación al ,Juzgado CIVIl del Clrc:ull.o tlt': Sama f'P. •1• Rngnlil,
""e
entonces superior j<:rárqui<:O d~ aquél d"spacho judil:i•l.

f""''

5. JJespu<'s <'.e varias actuaciones. judidales, el Juzgado Séplitl!O Civil
del Circuito de· Santa Fe de Bogotá, C>l auLO de cin<:o (5) Lie julio d.e HlS6.
"isible- a folio 6 del cuaderno 1\o. 1.3. dcc:idió ab,.lcncrsc <le Lramit.ar los

proce&os ejecutivos acumulados a que se ha hecho mención, por <:onsldcrar que, en •1rtud de lo dl.spuesto en el Acuerdo :'\o_ 87 d~l 9 de mayo de
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1996, prvfcritlu por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala AdmirW;trutiva-. el mtmtc!plo de Ct.l:'I!<Ca (Cund.) forma parte desde el 1, de Julio
del año en curso. <lr.l r.1r..:ulto de Ga~hetá. perteneciente éste al DislJ'il.<>
.Ju<llclal tlf: IOunclinama.l'ca.
6. El Ju7.gado CMl del <.;Jrculto de Ga~;h.,tú, en auto de veintidós (22i
de agosto d~ 1996 viSible a fllli"~ 3 o 4 del cuaderno No. 15, con irlVOt:ución para el efecto d el a rticulo s• del Acuctdo 87 d~ 9 de mayo de 1006.
emanado del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Admlnlstrati•,.-,
Ll..claró su !ncorupelcncta ~.. conocer de las den1andas eje<'U1iv11,. acumuladas a que se ha h echo referencia y, en consecuencia. ordenó remitir
toda la actuación a In: Corte Supn:m.~ de Justtcla. Sala ele Cas<~.dóu Civil y
1\gr~ria, para que :¡.e dirima el cenllic:to asl ~\l$Cltaclo.

7. Admitido a tr.lmlte el conflicto de compctcnr.l~ <> que se ha hecho
referencia, de la dcd,;16n que en det·ecbo oorrc• p<.mdH, se ocupa ahoru la
Corte .

l . Con respecto a la d.Wisiú11 ((:ni rortal )udldal del. temlnrin nnrlnnnl,
<1"' ¡:x.¡.stertoTidad a la ~>~gencil• d(' la Constuucldn Nac./I)I"'L rc'T"'rlida m €'1
11fr.o de 1991. se obseroo ((u(<:

l . l. ¡;;¡ artículo 257 de la Constitución Nucton.u.l. e nr.r« orras .funciones
r1l Consejo Superior r~;, lll JudlCf!tWY<. "wn sl#l!ción. a la ley•. la d e
':J!jur la dillislón del rerrllr>i1nl paro. ifectosjudidulr!.< ", n.sí como la de "u/Ji wr y redistrtbulr los d cSpaJ:hns judiclales". Jimdún é:<tn para cuyo ejercido
dL•p11so el legislador, u! expedir la Ley E:slul.warin. de la ildmiJtislmcióll d"
, JusTicia {Ley270 de! 1906), que ella se cumplirci pCir.la S<lla AdminL,trativn
del ConsejO Superior rlc la .Judtcalura (nrtú:u!Q 85. nwncral 6'}. umdltmdo
en cuenta las r"9!as cnnrcntdas en el arácu1n 89 de dlclla ley. y delvro d el
pln7.o seJialado por <1 articulo 200 de la mLwna., e:< d.eclr. detllro de In-• m:-~•
meses slgulenks a stt u!gcncla (15 d .. rncmm de 1998)..fe.;ho d" ~u pctvlit:a.clón en el Diario Qll(:iat. edición No. 42.745.
tL~iynó

1 .2. El C01lS<1jo Superior de la Jud.foo!>.<ru. -Bola Admtnl.stratllltl.-. mnforrnc a lo preceptw_ulo w r In Ley 2 70 de I 996, ~idló el acu.en11J l'itJ. H7 de Y
de mayo ele I 996, mt<dlante el cualJYó 1<1 nueva dlvtst.ón del territori•J nocio nal para <ifi?r.msjrtdl~iulcs ¡¡dictó otms di.,p<:>$icíones sobre et particular.
1.3. En el artir.ulo J"' rlP.l Ar.ue.rdo 1neJtt-ion.ado, sq dLspuso que L-1 munif:i.
plb 11" Gun..o;ca.. ~ue MICes pL'Ttfmecút al Circuito dA: Santa Fe de Dogotú. y a
e.~u~ Dis!Jirn-,jorrnara pcute en adelante del Clmúl.o dr< C.achetá. petfl!rwctente al fJi:<l.rirn Judfdal de Ct.tr!Llina..,wrca-

1.4. El artlc<<IO 5" delllcuen:lo 87 cil.adn. expedido por el Cons~jo Supe·
In .]udkxt(uru. prm:..p,;a. que "los cü:spac.hos .Jitdlcial"s L'Oni:Vll.lal·án.

rll>r de
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tk:' lr.t eurresporttJ.tcnu.: (JCifif~(;tóre, de los

procesos y asunto.~ de segunda ln.~ta~W. que rengan fl su cargo en.lafecha
"n 'l"'-'· pnm roda caso, ent>,- a regir la d!t>lsión jtrclictal", e.stablecida en
ese J1cuerdo.
1.5. En r.oll.Ulr<> a /a lligcncia del Acuerdo 87 de 1996. en In relado11n.d11
con la división terrí!oriltl. se dispuso en >:u ariicuú) 6°, que eUa '"tendrá
~fecto a panir del prúnefv de julio de l996,fedw. en la cuai los de:;pacflos

Judkiales asumirán la nueva compere:rlCia territorial que les eorresponda ·,
r.rm r~•:tqrión dr~ 1n r¡u~~ c:orn~.spondn n ·"'lo.':" nue.nos drt:uilo...;_jutl:t!:tttlJ-!S" r.te.rl.dos por el arti~túo l, del Jktu~rdo en rrumdón, rt?Sp<->cCo de los cuales se
esrablece que •entrarán enjunciDstantíenro en la medida en que se>ln creados y provtstos los correspondientes desp~:chos judiciales·.

2. En el caso de autos, se observa r>or la Corte qu:::

2.1. Lo~ siel 1< prm:.:sos cjeeu 1ivos inir.iados contra Marta de Jesús 111fonso por. !:!lanca Maria González. Luis M<1rú1 At:uo<L.a, Franc:sco Ja-.rler
Rojas, Luis Angel Ospina Rocll'lj~ue:z, Jaime .Hernando Ospina Rodriguez.
Hl"m"' Emm" llrrea Corl.é,; y M•n:e\a Ospina !~riguez. han de tramitarse
p<>r el Juez Civil del Cin:uilo co1npeumie y no por el Juzgado Prom!F..cuo
Municipal de Guasca. por c.uanto la ejecuccón inici<Jd<J pt>r Marctikl. o~ pina
Rodríb'Ucz. (Os de m~yc>T t:U"-nlía. lo que hace imperatlv<:. la aplicación del
w·tícuro 540, numetall" del Código de Procedimiento Civil, rwrrna qu<'< ordt<na remütr, para que se aeurrn.ok«~ lurlus las t.lemandas co11tra un mtsmo
~ecuk!do al :Juez de mayor jerarqu(a -, ¡x¡.ra que coruirui.e (:mux:i<<~tclo ú"l
pr01:eso.

2.2.' En consecuencia, es claro que en. niub'UilO de lo9 siete procesos
c.;jccutivos a que se ha hccbo mención. se ha conocido por la juri:~dit:,;ión
en ~egunda Insta neJa, como qur. apr.nas hli de proveerse sobre !a acumu
ladón dt: dennuldas.

2.!!. Siendo ello así, conforme a Jo preceptuado por el ari.iculo fi" del
Acuerdo 87 de 19fl6, •xp•dido por el C:or..sejo Sup~rlor de .la Judicalunt
-Sala Administrativa-, la competenc;a p<>m conocer el~ ~sre p.rc.c.eso, y.
d~c:idir lo que fuer• p•rlincnLc sobre la acumulación de demandas a 4uc
se ha hecho alusión. corresponde al J u?g,~:lo Civil del Clrc..:ito rle Gachetá,
pues aun cuando d expediente se había repartido Jllicialm"r.t.e al Juzgado Séplimo CwiJ del Circuito de Bogotá, h> primera actuación en ese des
pacho Judicial ~e surtiú el 5 de julio de l9U<3 (f!. 6 Cdno. No. 13), es decir,
luego de iniciada la \1genc1a (\el Al,ucnln fl7 ele i 996, emaJl&do de la Sala
Administrativa del ConseJo Superior de la Judlcanmt, lo qlJ(: indic:a que la
primera Instancia para el trámite de estos procesos ejecutivos. ha de surlitsc ante el JLLZ.Ilado, que conforme " ho nuc:va cilstrlbuclón judicml es el
•upeTior jerárquico del Promiscuo l\lltmlclpal ele Guasc:a, -ante e: cual se

!:!Ne!!ú~.m~e:!.
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prc~CTlt.aron las denlandaS de CU)'a ac;umulaCiÓII ::!C (rala-, que ahora lo eS
el del Cir<:uilo de

Oach~ta .

DE.CISION

F. u mérito de lo cxpuel!to, la Corte Supr<~mu de Justicia, Sala de Casu ·
t:lón Ct\il }' Agra ri<J,
~'lUEI.>T.:

0 1•·ín1ese el c'Ou lllc:to de competencia su.;ciC:a do entre los Jtrr.gacln~ Sép ·
limo Ct~·IJ del CirntiL.U e!~ Santa Fe de Dogut;í y CMJ del Circuito d<: (;;,c:h•ní
(CLtud.i para conocer d e lO$ procesos de ~jc~c~uc:lr)n p•·omo\•Jdos por Blan"a
M>~ ría GonzáJez. LUIS Mllria Acosta. Fmnc~i~eo Javie1· H.ojas. Luis Angel
Ospil "'Rodríguez. ,Ja ime~ H..,rnando 0.9pllla RucJrig._u!!1.,1:JlancaEnuna Urrea
Col'tc'\s y Marcela Ospln A Rodrigue>.. contra Ma ria de Jesús. Alfonso, a l
último de los c\•ules se l'enllllt: ron los re~ta.ntcs pur el Juzga do Promiscuo
Municipal el<: Gm•scn ¡<.:undúlam"rca). conforme a lo~ estab lecido por el ·
ar\ículo 540 numeral ¡• . del Código de Proccdlncfento Civil. en cl St'.rcUdo
de que gu C:<JTCc.x;mJ~Jlto corresponde al segundo d e Jos deSpachos judicia
les menCiona dos. y n o a l primero.
F.: n con~ccuencla, envfcse el expediente al Juzgado CJvll del Cin:uilo
de Oachctá (C:nndtna.ntan::a). y comunfcJUC9C lo aq11í decidido al ,Juzgado
Séptimo Ci\.;J del Cir.::LJ!t.o de Santa Fe de Bogotó. para lo• d'cctos peiti·
nentcs.
Notlfique~e .

•Tnrgc 1\ntortw Ca.srlllo Jlugeles, i\'icolás &'Citu.ru S!rrw.ncas, CariDs Esl.« ·
ban Jaramlllo Schlo:rs. Pedro Lc!fonr Pumeilu. Jt~.wJ ll'crnando Ramirc:z
Gtímcz. Rcifael Romero Slerru. Jorge Santos Ball<:sl.crvs.

Jtmt~líJRX.UJ~.

::W'!i'il.ll.l;O!$ 1

1 l:>R;mtCHJr.:(ll Dl!r:

~..Jl'-

fre:IDI$::01EI\'i::lll:i\TC:li-"l. llíE :V..?il
'T L3•1;;iJ~ll-fr.1rJ!'1J¡_,_ 1

[~:J;CHJnCCHlDi~ m.IP'~.Oll[J;.1:'(Ch.

::~.J"i

:J!E /¡JRGE:r.P.':':w.~. 1

o;~.JD::tl'l' !f'.J:3ll.-=-:~o

1. D.t".cpcíón al prin(:ipu' uenerul de la incL~pend.er~cla de lo-s E.• lad<Js.

2. RECJPROClDAD)JIPWJ11t1'11GA Y 1R<}!SU.TNA PAIS r¡¡;_ tll<!ili&
Xllld; A) • ... w:; respectioos t-:npt'ndos de''" t"'Migos de Procedúnien·

w Cluil <'Uf!Stiluyelt estaturos legales

5Jlbsidicvio:; I{Ue bien puede

det:t.Nte. cuaL lo enseñan auwrtzw.los e;q~..,u.ores, J itnclonan en seounciQ ~nnlno- y pam los supuestos e,, 1.0$ c.uales GolomL'ia no ho.

'''w

celebrado con países cc~trwyero.~ wl L'tll1o~n1o quef¡jc el ualr;r·de
sentencia dictada por ol.ru soberan(a, COI1UE:nlo o pw:w <¡W;· "" mso
de exLsct•: su prtntipal <;!ecw es el de únp,ner a ooda E:;tr$) mru.ro. ·
tante 1et obligación de "'"'""'"'"" e11 la.~ o:matclones./liadas por esce
irr.Srrcunento t-onue.ncional, '"·' ,¡,,.!L<:I.Orl!?l; de carácter jurisdiccii)I!L!l
emanudus de otr·o l!:scado rontmtnnw. !;! I'.X~~te un tratado qu.(< st•
tX~'P" de r<'!luiM la materia.. !.a necesaria <"nclusi6n qite se sigu., dt<
ello es que ddx< él aplicarse a plenitw;(. t's det::ir que en todo lo
atal'lad<'ro al '«xe<¡«ál.ur' debe ajtts tarse a sul< d.dusulas attnque et
contenlclo etc éstas >ll> ·'" umolrle con rigurosa <:XDc!iiu<l a ~ dts·
puesto. 'romo derecho común'"" !os ordenamiento" prr><.-esales na·
dbn.á.les de los fXI(ses sfgna!llrit>s. B) Dt'nt<>straclón d.c la c<Xtsu..,-!da y
el <=Lenido de tUl tratado rrudiilut.,raJ -<.:onot:neión. útterarrtericatla
sobre ejlcacla e.."!Tatenúorial de la..; s&rtenclas y laudos orbilrales
exLn.111jeros·Jirmndo en Monte~Jil:k.<> "" 197S y aprobado por el Cottgresu de Colombia mediante la Le!-J 16 de 1981, y de la roJ:!fktu:i&t
pM part:ede la I<epú/Jitca.de Arg~:ru:uuu¡u..:data dc dlctembrc'de 198:3.

Igual sentldo del punt.o A): G.J. T.I...XXX. JXig. 46~. CU. púg. 69. CLV/ll,
p<Íg. 78 y Cl..XXVl. póg. 309.
11'.11'. : Tn.U:Cido "Conuentión irtterasrtP.rtocma sobre ¡ifu:oc:iu. ,,·;d.mterrl·
tnrinl tl1! las senrencias y!cwdos arbitrales extTCIJlieros"jlnrtutlo <111
Mon/m)IW..>o en 1979 !1 aprobndn pt)r t<l Congreso de Colombia mediant!lla Le!J 16 de 1981.
S. ORD!itN PUDL/CO: 1l) Alcance de la nudán de "orde11 p>iblit<> ··. B)
el m'dl.m público que ha de npn.,:tu.rse C<lmo r:elevan.t<' al d<"<.:idir so·

!:'úmero 2482
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bre el exr!<¡urílt<r. c.s el exL~tenic al momento del f>to r.q amicnto de ésre
y rw al motnenl" de proje rtrse la decisión extra •Vefu (Bat !JJot. Dcreclw lnrernacloncú Pri.vfldo, pág. 783). CJ Con~-<:pto de ··acruaUtl.ad."
del orden público en el úmbiw intemactonat priJ.>rlfJ.v. DI "Hoy la Cor·
ie se ve en la necestdnd de aparl1lr$"' dt' lo..~ cliil?t10s por ella seg~ti·
dos en a{qtmas decL~illrlt~ rmteriores como la c:ontentda en la St!rl ·
ten.cia de fecha 17 de maya de J 978 (G. J. Tomo CL..Vlfl, págs. 76 a
80), c?ljuP.;>; local no ptwde e~-'aluar una sL-nlenci.a extraryero ltmk:n·
tlL• en cuenta lan sólo d lsposiL-imws genen:lles d e la m." titpc de las
consagradas por los arnCult"' 19 !1 20 del U5dig" Civil. como si ellas
constilliyeran pauta d.t~gntótica de lnelurlibl" obscr~-ancin. para decretar autom4ttcarru:nrP. 'n ePtccr6n de dir..ho pronurtciamienr.ojr.trisdicr.Wnal extranjr.m bryo el ccrgumr.nto al>sira,;lo di! que rodc c:uu11w
amiie al estadn clvtl cte las personas y el régtm~m de la propiedw:l
está regulada en CoiOTrú>la por el aeredw impcrati~Jo que ... itrüde a
lQ uez en HormQ.S: ac la.juriwli<.;cWn nactottúl (;ulomblan.a ... : el cum(!tldo ero:omcndado alj««Z es de w1 u.'¡>ecto mue/ro mú.~ umplio pues"' que le comp ele uertftc.ar. er1 primer lu_qw; l<c "'"''IK.Lltbll.tdad con el
"on:letl público- d e los eje.::ros que ltabriu c.IP. producir esa espet.:lfrca
selllencia. en cl t:l)t'ftiO en que.ftH1ru u ~" decl.arat.la aplk:able. y en

seqrmdo lugar. medir con prudent1a la lnwwnad. de los IM.os q'·"'
unen a !cr ':'itttaclón !itl(lln~u c:on el Estado dt! (:U!fO ·or-den {l!Ír>lir::o · se
tmla, t.oda vez 'I.IM' ~~ la postbllr:rlnd de con.ciUur.ifin "" do o la conexión 110 "'s ·'~(l.t.ientemenw c:amciertzada . lu. n lud ida el'icdón r.a ·
rece ¡x>r entero deju~<l!fo;ación...
Citado t'l punto U: &<nft<~lcla de 19 de julio d e 1994.

Se cita dnct•ina de K.-gel,. Derecho lnt.emaclonal PriuwliJ, Cap. X'v1.
rturn. Vl: Coriferenr.la.• (':Spt.--ciuli7.adns pronwvit.lu., por la OE:A y que
datan de 197ñ (lünamd) !1 1979 (Mont<Wid.e<>~
F.F.: ord. h}. d el wtioJlo ~ de lo. citada COiwt'lldtln; mtfculos 19 y20
del C. C.: arlic.,Jlo J •1 Leyl" de 1076: urf.ri:ulo 42 de la Con.stirucfÓil
Nacional; Ley 25 de 1992.
·

CmTe Suprema d<: ,.JusNcla. - Snla de CasucirSn Civil y Agmrta. ·San la
fl'e de Llogotú, D . C .. cinco (5) de noviembre de mil mwet:tentos novr.Nu y
6Cis (1 !l%).

Ref.: E.xpc<liente 6130

Senten cia Nu. 080

Se decide ~obr~ l~ ""lll'ttud de t.>X(.•quatur pre~cuiJ<tla por( ... }, para la
semencia de dii'On:iu ))OT mutuo aeuerdo del m•rrlmonto religioso. q ue
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con fedm cuatro (4) de ll,C!OOto de 1989 profirió el Juzgado Nacional de
l'rlrnt:ra lnst.anela en lo ClvlJ 1\o. 10 de Buenos Jl.ir~:> (Argentina}.

1. Median le <.lemand~ pre.,entada por apoderada jutllttal especialmente
conatltulda. para tal fln. el llctor, colombiull•) d e nac.llulento, n:o<•yor y dotnlclliado en Bucnoa AlrC6 (Argentina}. soll~ta se¡., t:.>nccda el EXEQUATUR a la senten cia p rc\1<UJ>enl.c n:fcrida por cu~·a VIrtud se declaró dlsuello t:1 matclmonlo q u e contrajo en la c iud"d de Medellin. el seis {6) de
diciembre de 1975, con( ... ) nacida en los E.E. !J. U. de .1\mérlc.a. tamb ién
mayor de edad y c:on domicilio en Duenos /\tres. Con.sc(:ucnl::ntcnte, pre
lende que se ordene ln6crtblr l,a rc•pcc liva s•entencJ.a en el folio de rcg¡atro
del matrlm01úo y en el d e 11At:lmit:nl.o de cada tmo de los cónyuges.·

2. Como ¡Jrc~ui•ueslOI\ ele lledlo, en síntesi:>, l1t demanda refiere Jo~
slgu ít'n tes: N (... J l' (... 1 con trajeron matrlnlotlio !J<)r el rilo canónico en la
ciudad de Medellin (Colombia), el seis 16) de dl<.1<:nsl>n: de 1975. tmión en
1& que se p m crearon d os hljoo a (m hoy rnomnre" <.ll; wl'ld. t:ll Posteriorm en te lo!:S cspooo::; Ln\Slada ron el domicilio com ú n K ht ci\nhld d e Bu~
AlrC.'I donde solicitaron , por mutu o >~cuerdo), el dii"'rclO autc el J u,gado

Nacional de Prtmera Instancia en lo Ci,·il Número 10 de Bm·nos Aires.
autoridad esta. que Jo declaró medtaulc :scnl.c•u::ia prof~J·Jda el cuatro (1)
de ago:;to de J.S89 en la que, además, dl:;pu~o <:li•<'>lverla ~ocledad c:onyugal y aceptó d a•'Ucrdo preVIamente pre~t."Ill,ado ¡.roa· los cónyuges en relación con la c:u::;lodia ele los hijos comunes on c"bcza de llo progenitora, d
r~g¡men de ~~~;ila$ y la cuora allmentarta a curl(o del padre.
AdmHida a trámite la ant~rior solicitud. y por tratar-Se de un fallo extranjoro proferido en ru;unto nn cnnlcncJoso. de ella re~:¡}i6 t:aslaclo únicamente el Mlnlsterlo Paí hlla:o que se IU2.'o p resen te por medio d el Procurador Delegado en fu Civil y recib ida que fue la causa a pruebas. la c..u te
mandó tP.nP.r como tales Jos documen tos ac:ompal'la dos (:OH la <:l crn..n da.
..,.,tre lns cuales t'JgLu·an las copi a~ rE:iac.ionndas con el n!gtrm:n ltgal apll
r:»tlo al proceso de diVI)rt:lo referido. y a · la ~-ez (ltsp tt~o pr~scludir del
l.trmlno probatorio por no existir otras pnu:h~ • p<al'a practicar. tras lo
cual 8e conec<lió a las panes, en onloc11 <:le: lo du.pu~to por t:l numeral
s• d el arl. 695 llel Código de Proccd1rnicmu Civil, un tém>ino común para
r¡uP. pn:scntaran sus ahtgat:l<>"""· facullad de la que ~ólo hlzo uso el
!'"'1tc.ion a rlci·.

As[ las cosHs, se llene qu e la relat·i6Il p rocesal e.u, tenlt' ~~ w n llgu•'Ó
regularmente :<in q u e ~e hub iera im :urrido en d efwro alguuv q ue. por
ten e r •inw>lkla<1 pa ra invalidar lo a cw allo y no ha ber<!\: :;;,neaclo. imponga cla rl~ aplicación al a rl. 145 del Código de Pru,·ctiim temo Clvtl, luego
corresponde rc:solver sobre el ñuu\aHu:ulo de la solicitud prc~:>enlada para
lo t:u al son pertmemel! II,IS <;tguicute-.;
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1. Sabido es que !u ~;u!Jerun(n de (I)S Estado!< <:r.mll<.•vn que sean sus
muyislrados qwetws ilnparmnjt~~ríf:l'n "" el re"IJE'Ctit'Cl ten"trot1o, puc?s c"nw
/ancas veces ~ lla dicho. la aumrldad de la cosa juzgada no se denva del
Del\"<:lw de GenJe. s ino tpte red be su JUL=a del ordenamiento "civil" d.<' .
cada nación. S!rl tmbargo. esta so!Jr:ran.ía y más ooncrt!tartu"¡le e! principio
general rl<! In fndependenciu tl~' les Estados. Lieru' unn. excepcf6n basuda
en e.xi(¡~<Ttcins prclctlca.;; d<! intJ:moctonttlb:cu~i6n y <j'u;acla de lajustidu, t:nn.·
slsterw! "n permlt1r qtte d<!I.'L•inM$ deju~>ces d.<! otro" po.íses surtan <!}ect.tm
en Colomf)i/1, mrentrets que SC! rr.$pet~n determinadn~ prtnctplos su.~luru:ia ·
les y ""'"'""'les, los cuales In legf$/ació!l colombiana ha señalado en los
art1culos 693 !1 694 del Código de Procedtmietuo Ci~:U, ncogtcJldo SÍII wtJ"'
a dudas el s~lema llamada de l{t •regularldtu:l inkrnndonal de las f¡ailns
e~trm¡jeros" !:<1bl'f: ttna base pmt>in. cte recfprocldcul, .•L.•W.rna este que cnn·
siste en acepl.u.r por norma d t·«mpllmlenro en <!l pu(• d" pro!'lde,tcias de!
~.~a lllltumle.ro. en la medida en qu.<! s" ll"ínan ciertas exigencin.s m(n~nas
.~r!llnlndns por l.a le!)islr:u;l6n cort eljln de precaver euenuml.<•s "lrregulari<lu.·
,¡,,s intenUlCIOJI!d.t's .. de que las ·amE•riradas senlenda.•. p uedan adolet;er.
~iempre y ctKlllt.!o n.ln autoridad Mcitmal compeienw, que es por
generaL
la. (X>fte Suprr:rnn de Justicia. le ronstejehaderuemrmlc qtlt' en el pai.• don ·
de dichas sertle>U:in.s jueron dir.tadas . se les otmya. el pase a resolucfones
de la mlsn-ou indo!<? emanadas de tribunales oo!ornbfanos. bi"" sea ¡mn¡ue
así lo disponen. tratados intcnwcla11ales vigentes o ya porque e~ lo que
corresponu" '!tltetlder d<! ar.ucrdo COrl el ord.mamlento uigenJ.,. cr1 el pals
llamado • r.k o?r1f¡en •.
·

w

Se tiene. pc.w~, q'"e en lo al.in<,ntc a esta materia, se combinan dnsfacto·
re.~:

el de la redprocidad dlplom<IN<X'I con el de re<::fproddad legis la tiva, de

mnnera que. cumo se ha reilerudo en numerosas OCCISiones pur la doctr1na
jurispruderu:ial, • ... en primer lugar se atiende a. las esrtpular:toncs de los
tratados qu<: renga celebrad.>s Colombt.a mn el. Estado de c:uyv,;·trtbunales
emane la s<mtcncla que ,;e. pr<"tende (jecular en d pa(s. Y'"' segundo lugar.
a.falta de r.k!TC'(:ho corweru:innn.~ se acogen !a.• normas de lu. r<<SIJt'<:tlva ley
extrar!fera para darle a la sentencia la mismajrretza cotlt:e<lúin por esa ley
a las proferldn.s en Colombia ... • CG. J. L. LXXX. pág. 464, CLI. pág. 69 .
CLVlll . p:Jg, 78 'j' CL.'CXVJ, pág. :J09 c:nlrc ou·as). lo qw<en otras pala'brw;
slgllifiro que les respt:divos capiluws de las Códigos de rroccdtmle ruo Ciufl
00/tslii"!J<"' estarut.us l.<'9ales sub.<ittiarios que bie11 JJtLCK!e dectrse. crral lo
ensc?ñan autoriZado.< 1"-"JX>Sitores, ::fimcionan er~ >;egrM1dO términd" 11 para
los suptte..,tos en los cuales Colorn!Jiu ru1 hu t-elebradll Mn países exrrar¡j«·
ros un <lr>nvcnlo que.f¡¡e d t!Olol' ele uu.u seruencta dtctlldn por orra sohem.·
n(a, COt!L'f!ni.Q o pacto que en caso de existir, su prlrtclpal f.j'ecto es el d.<'
imponer a ooda F.:$tado contrara.ntt' la u!Jiiyu<:ián de reconocer. en l.as concLI·
ciml!?S fYadas por este Instrumento convertciuaul. tu,; dectslofles de c.arácter jurisdicdonal emanadas del ul.ro E:.<tado conuwwue. St ex1ste wt Lrata•

§.! l!L ...... -----
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do qu.e se ocupe de regular la. mate1ia, la
conclusión q ue se sigue
de ello es que debe él aplicarse a pleni!Ud, ~.,
que bxk> lo atañc:dero a!
"C..'<e<¡uatur• debe aju starse a s us clru~rlla:• aunque: <:1. cortl:mtdo de ésra s
110 se amold.: con t·tgurosa exactitud a lo dts_pucsto, "conw demcfto oomún'.
t>rtlos (lrdert.u.rrtiertl.os pro(;esul.e:; lct.u:it~rl(Jl~1'

de los paises stgna i.c.ni>s.

2. F.n <::;1~' <Jrd<m d" ickas, corrosr•>rul~ ahora dsrermim~r si parn :?1
presente asunto se cumplieron las cxig em:ú::.s tl" las que depende la. canee·
.~itíu dt?! "c><C((ualur" solidtado, teniendo en cucnl.a qu<' dmt;.m d~l exped !entc quedó demo~lrada la c.xi.s!eru:i" '1 el COilf>'rtic!o de un J:rn!at:!o
mu.tt.i l.aceral -Convención Interomencana sobre E)l<:ul:it..! Ex'1raterrttortal de
la.5 Sentencia..' !1 Lautl<k' r\rbürales Extra'1}m'Os·.flrmado en M<mt.evideo en
1 f179 ll ClPI'OOOciO por d C(ll!fJf(<SO d" Culut)thla l))tJdiOIIte l.a lc!r u; de J 9Rl.
ded.ltek!nd.<J~t.: d« lu. <:<<rt.!fkuciúu visible <1./~1. 4:1 a 45 de e:;;t::? r:uaderrw en
!a c~,¡;¡J <:Qrr.stu. </U<< !u tu.t.!Jkudón pur purte de la l<c,públi.:"'- ATJ?>-ntirw da ta
d.e dk:Uimbre de 1983. lupú:uu L'iyetJciL< de aqut'J ¡¡fnettlc !llt::mc.t!:ic>nal qLte.
ante :!l or<h:ru.uruenl.u jurúl.it::u lvcal !1 de acutlrdo con lo ~sic en el nume-

ml wcu:rft~r, d<-'lenT~irkJ lu procedencia del a.:udfdo I!'.X(X!w•iur ert k: :zue res·
paw a t.. s<mte ru.iu extrwyeru a que se n;!tere la SQI.ícll:ud. toda vez que, en
eJ<:ctD. ~t: Crutu d e ~ertten.ciu cit:il J.llt)fl.UIU:lac:!a por un tribunat ordinarit.> <le
l.a rru<ru;lmtu.rlo. República. lnuestlclo de a.u n:nidatl par<J. dlccC!rl<! en la e"![ era
lr&l(!mw.:iluUJl ú~ ucuer·do con el c.orreS/JOild:'en.~ ¡¡ll!"...epto de d~rechc in!;!r-

ruu:lowu prú!r.u:lo imperante en Colombta e, re!t.u:i<ln

~un esta materiCl, ron·
tenido ~'lt ~~ A r!. 164 del CódigO Civil, texto mod{lit:url" pur et .t.rt. 14 de la

;:.cy 1• cit.! 1976.
A) 1!:11 aul<>s obra copla auténtica <k l f~tllu q u : cíec!s.ró disuelto po~
Ht:Ltr.rdo el ma1J'imonlo contraído r.r..!l't: { .. . ]y(... ), as! como la constancl.n c.!t: \[\1(: <licha providencia fue dedat:lld~ nrmt por mlr,.!sterio cicla
ley (l. 23 vw.). ~opias L[Ue c:n cuattto cumpll~ron <Xm los re~auGos diplo·
má.tJcos y udrutui~lral ivns de le¡¡alizacJórl y leglctma<:ión de firmas exigi·
::las para que t~ngan ' •alor (art. 259 d el C. d e P. C.l, de1:le:1 tambtén
p:-e9umll'Se expedidas con observancia de las foruoali<lad'-...6 e.:c ernas c¡ue
permiten atribuirles eficacia co el país de rionde proc"<-'tl~u.

mu~uo

z-

BJ [)¡: <.>tno ludio, ul t enor del ordinal h, dt!l u.rt.
de la. Convención eJI
n;{en,.u:ta -íllt'"JXJI'U!la a l dere.=ho inremo mmo ya se d!Jo por le.. 4y 16 de
188 1·. prt:ci...'i•J ~.o; rltWtd.ar que el rC('.onoclm:~n(u de una sentencia ext.ro.rye.
ra tiene currrv limitt< i<!liwlqueable el que rta cmnprometa. ese rc<:omcimlell·
ro. lo. ulgcm·i« tle principios lrullspensable~• paru. la sai~'0.911.arda de la suCiedad qu(' aquél repn<stmi.ct, p¡-inclplos rtif¡~o1dn' a intereses esenciales .W
lm; paises ele orden poli/.iCo. moraL rcltgto::o o li<:Qru)miro. cu¡¡u alreroci6n
Jlroduct.rút desequilibriO en el seno del ordenu.mk.mw judd!co lntemo JI pnr
tantll e~; a los jueces de diell.o Estado a /.os qc.w. ~vm~<.,porldt:' adc!amnr la
uer¡tlca.clón respectiiXJ d¡¡ w.•uerdo oon las partlmlu.riL.!u.W<s pmptas de cada
ooso. tentendo siempre presente que. c omo s<• d!lo pur esta CoiJJOt<Jr.irin ert
S<!ntencta del 19 d.e j•.tliO de 1994. ·e~ ordE!n p oliJlú.v que Ita de apreciar.;,¡
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como releoant.e al decidir sobl'f? el excquatur. es eLcxl.~lrmt.e o ; rrwmenl.o dd
otorgamiento de éste y no al m<lrn<mto de prq[criTS<" la decisión cxrmnjcra
(Sn.t j[fol. Deredto Inlemut:l(>t'Uil Ptimtdo. pág. 783). t oda t.-ez que como U<mblén lo apunian otros autorizados ~·sc~rilnres (Kf/9" 1, De~cho lnieri'U'.<'ional
l'ríL"Uclo, Cap. XVl. rwm. VI), úJ r¡r<e se consider-a rtúclco Irrenunciable del
ordenamlenco d«l.foro. evoluciona cada día romo car~r.biú usí mi:;rrttn:l 'ord en púl>l~:o· del dcrcclto pollciuo c<Jmúfl ", d círuto:;ele d e este modo cabida a
un proceso constance d e ¡m.I!Jre.siua adaptación "1!/0S a lcances tienen por
nccestd.ad que s.:r r~nx.u:l1vns, pues, p¡·ectsamente. en esro corts!Ste el con ccpro de · actualidad" <.t.rlortl.e rr fJrlbllco en el ámbito del d erecho llt.remac!t)n.al p >1ua.do. conceplo ~:>f.o: p o r <:ierto bien conocido y ae acuerdo ron el c!<al
.,¡ andlisis de la rtorma exLrwrjrm~. o si_(u.ere el caso d el restt!taclo mncretl)
d <i' ,qu aplicación contenida ert d"'"""Ífl<ld(t :;enlcncla. ha de ~fectunrlo el
.{uf!';¿ nacional sin perder de vislu. !u. r<!lu.J.ivlda<J. dd. orden público en este
campo yla_fiitteiónqr,e le fi':l
c¡ue
n. descarmr por prlrteípio
(/11~ ~/l ubstn:u:W y rxw l)brn de simples rtifert:.->nCia..~ a.pMri..c:rtcas 11 ta clase
d e asuntos otyel.tJ rlel¡Jn)fttt nciamlento)udk:lal en r:uesl.lé n, pueda éste des cal{/learse por ;,,,limarlo cuntrarto al orden prlbi.I(:O dctjoro. ya que incluso
d entrll del 11ti.:;rlw P<JÍS . vi pa5{) del tlP.nl{XJ suele p roducir el cambio concep lual 'l'-'" permil¡:_ g m cta.s a ese mlnimo sobrcuinícntc d e CDlllUntdad) urlditn
ertt~e los <los ordenarnJcruo.9. f'etXIIlO<"L-r sentencias que ant<>s y er1 r.orlfl il:io,...,.s simt/ares habrfar1 s tdo rer.h<<Y.ad.as.

¡,,¡,.,,..,,.¡.,.,¡,

u,.,

Dicho en olrus pa!Qbras, d e entre lu..< <lL•iinla:; concepcJones doctr'útaría.~
que se preocuparr por «xplicw· el remu. '"' pmc:ura d e reducir la noción de
"Qrdcn público" a límii" s rnzonables y euiLar '1"" ·''-' t<mpleo pueda Uevar ni
sL•wmático destierro del c.!t<n:,cho cxtl'a'!iero aurt o<:u.•IIJndndolc tmíl!l agra vi<J a !os propios naclonult<s inmersos también ett la suc:it<rkul urtiversaL la
qut!" 1«>!1 en. d.(a pl'edonlirut al mr.nos c.'!n el entorno cul(!lrtt:!ltl.ut urnertcano,
según lo evid.cndan corifererl<:lu.:; esp¡x~alizadas p romociili.<s fXJT Ir.< OEA !J
que du.wn de 19 75 (l'attarncl} r¡ 1979 (Monrevldeo). es a qudlu r¡uc enlfmde
y def r.ne al "on:icn p úblfio" corno uno dáusula d e reseruu. <k:.<ünad.a e n
cuanto tal u evil.ar que una ley cxlrur!jera, cr.rl{firxul.a normc~lme..l.t: mrrw lu
r.ompetentfi' para regir d c rcrrnlnado a,;unt.o, renga que s er acogida "" ubstanrc que la aplicur:iún que de eUa se ltb.n <:onlmd.tcc !'JI ,forma rrw.flijli;<:;l"
!(>$ principios jundam.rmtlllcs en que s" úc<pirc.r «! ordenamiento juricii<x>
nocional. Pero 110 d"b"' OQJfda rse que por «ncim« d e .fáciles !)fi'rteruli7.u(:i(>ru's absrractas que corc• l.l"'!l"'t no pocas oeces r.drrvJCio rr.curso de los tdbuoole,- para omlttr <>1 f!'Slu.diu a .fondo de las reglu..< p mpk<s de derecho tnt<>roor:itmn.t plit,ado. lo que en "'·'"' plano le corw;,m" ui "i)rti.en públlco· es. ert
1lltúno aná!L<is, un p roblema ele justicia que obligo a udi.JM'Iir la evoluclón
de ese COIIcepto en el espacio !1 en el tiempo, examen q "e por lo l.w<W Ita de
ad.c:cw;usc siempre a c:ritl!rú>s .turfd!als acu.talmmtt.c en vl_qor !1 1w u lu. C:CJrt sull'u literal de dt.spostt;lone>s que cual ocurre por fi'jemplr> con 1.os A ft. 19 y
20 del C. Cloil coloml>illno, lll tomar!u.s d<' mnncra a.tsla da lmen como resultudt> .,¡ hacer pl't!UaltJ<x:r un "orden público" deJm•ftJO y dcscruclít:o. nCJ a.•i
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d "orden público" d.inámim. tolerante y consrructioo que reclruna la comunidr.rd. in!emacional. en el mundo comemporóneo.

Bien pu<'<ie so..~wncrse, entonces, que si el papel que debe cumplir.el
"orden público"'"' el de tutelarla organlzac!ón ccmral COl!{omre a la cual se
espera que.functonenlas ii~~tiüu:iunes IJÚsL:as de un país, lcu; que por ende
sto puedest qu"dllr ul rJitJitriv ¡Jt, la IJoluntad pri~'Gdu rri meno>; wdcn;ír! po,;le::~IJudm; por la aplicación que del derecho e.'<tranjero hagan autoridades
judiciales que no son las .~s1JJas . .11 Si t1.demás el país en cur?..~tMn Ita mt.!flcado tratados o con~~nios ('ll cuya t>irtud contrajo el solemne CQITlprorniso d~'

ra

aceptar f;/icncla extmterrtt.orlal de rlecl~lflnes particulares de esa naturaleza en la medida en que no sujm. rlrllltrirr rtll~ll.O.'<<~rJbo la unidad sL~remát.lr.a
qtte pre.::tiJ:le ar~ue.llu cJrganiYA'Jdlm., nn rr~spnrrdi~ u l(l S(J.rwlóyü:-•1 ¡Jf~nilil.ir (llJe
laS repudk~ a rtU'Jdr.J (Ü~ r(~!Jlll !JimJ~rul !/ :-;in (iTJIJ~f.i Ot~U/)(lr'SC~ c;l(~ ditjat f~.'t;r.ablt?
Cif:!O, teniendo a la ,;L~IrL <l«.~<l~~ lrw!JO ID.~ flOmumnre.~ que itlenl!tlcan a
cada ('aso ('Oncrew. (jue es oster~sible la existencia de una gl'cwe
incompat!bliidad enO'e el acto pi'OC'.esal pa/'(1. el que se solicita el""'xe.quatur"
¡¡lo.s postr1lados considt,mdos romo esencl•·lfes en el orde.n.Jur(d.iro rl-.l.foro.
En oonse.cue.ncra y por· eso hoy /(1 Corte se Lte en !a lle<:e.sldnd de npnrtnr,;P.
d~-.~ los (:1'/if.!rlo..c; por ellrJ Sf.!!JdlrJhc; ~n rJI(JIIJUiS> dt~t~tonl!~ aJ'trf'!tit>rc.~ oonw la
contenida en la sentencia de fecha diecisiE.re (1 '1) de mn!J<.> rl« 1978 (t-:..• r.
Tomo CLVJU. págs. 71> a 8U), el juez loc.al no puede ct!O!uar una sentenót¡
po~tetjori

extra'!jera renlendo en cuenta tan s6to disposiciones generales de In estirpe de las consagradas por los Arts. 19 y 20 del C. Cltrll. como si ellas constili<y<?rttrt mln pnuta dbgmúiiru de irwlud!ble obsemcmc!a, pam -:iecretar
ctut.mru.í.lilxuneni..::! la evú:citJn dl! dk:ho pmnunda.mieJtto jurLsdicclmml exfrar9(~TCJ bqjo el argturu:rd.c) al"Jsl r(tdA, cl.e q!.te todo cuanto ntañe at estado
civil tk las per."ma.~ y el régirrum de la propredad está l'egulnda en Colornbia por d""'"'"" imf'"ral.im que • ... im:ide" la oe:. en normas de lajur1sdiccídn nru~nal (:olomhiann .. .'"; el tx,rru!l.iclD encoruendado al juez es de un
aspvctQ mucho má.~ amplio P"'""" qur. le <xmrpele uerjflcar. en prlmel'lugar.
la compatibilidad con.d "orde•l pri!>lk:o" di< los <~le.:to.~ que habrla de pl'oducir esa espec(fu:a sentencia en ell•vento en. qw,.Jiu!ra a ser declar.:sda aplicable, y en segundo lugo.r; medir con pmd.mr.ia la irtl.<!r.<idad de los la.zos
que unen a la situación llrigtosa con el P.s111do d" <:U!J" "ord•m público" se
rmta, roda vez que si/a postbiiJt:Wd. de conciliaciñn ·"''da o la wroe>.ión no es
s4flcfenremente caracterizada, la. alud.ida E~licciñn <:un<<:e p<>r entero dejus-

•!floocl6rl.
Ci Puestos en este punto las co~as, <:rrrt:r¡,(<: dd texto mismo de la .senrencla de la cual se viene ocupando la Corr.<:, que m<:diame ella se declaró,
por soltcttud c.onjluttn de ambos cónyuges, la disolución del inatr.i.tnonlo
cel.ebtado entre ellos, luego de surtido el procedimiento óe ngor ante el
j u e;, ele! clomlcUJo conyugal e.&tablec\do en la ciudad de Du~:nos 1\irts (1\rgenttna). procedimiento de naturaleza voluntaria en el c.ual han de
suponerse sailsfechos a caballdad lo" n:quisilos procesa.le~ dest:nados a
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ns~.gurar la d.:bid~ ci.t ac!óu de la~ pan .,s int~re><adw; y el ~jercicio d e su
derecho <l la defensa en Jult::ill, y c:u:mplidos por tanto los r ecaudos que
o..:cn:~ de este parUcul~r exigen los literales el y 1] del Art. 2° de la Conven<:lón. Se trata, cn\cm<:eH, de un acto de ~mlorid;1<.1 1egll1ma desde el ptmto
de vis ta irll.ernac.lonal <JUC, adcrn;i$, en su conte1ú do y efectos .e;ua.rda con ~Ot1tmcia con el tég;m~TJ ¡(cnernl de di<.oluc lón matrimonial que, bajo las
dJrectrií:cs qut: lija el artic ulo 12 de ltt Constitución Nacional. JJ1srlruyó en
Colombia la Ley 25 de Hlll2.

O} FiJlHim cme es del caso ,;cñalar que así como .; e d ru1 las cunilicionc~
de pruct... prc,;~tas por eJ 1\J'L. 3• de la Com-enc.tóu de .Monle.·ideu sobn:
I::flC<'l~ia Ext.rntcrrltorlal d~ ll<l> Scntcnda:; y Laudos Arbitriilcs Exlrd.rojcl'O.S p ara conceder eJ cxequanu ::>olicitado, e l trán1lte bttr lidú e:utlt e~la
C<>rpo•·ación 8<. ajustó a los reqUis i1os Jormalc" rcrtJncme:;, con audienclu del Mlnl9terio Públlt:o representado por el Pmcurarlor Delegado e.u lo
C:Jvt).

D w:stó:<
En m erito de las prec~dentca con s id crat•ltmes la Corte Supn:ma de
Justicia, Sala de C<ls."\c.tóll Civil y Agrarta. admin iStrando justit:ia en nombre de la Repúb lica y por autmida d de la ley.
HJ,:~u t;:LVI::

Conceder el ex•·c¡ttahtr a la senltJlcia qU<: con fecha c.u atro f1) de: ll¡.(<>sl.o de 1080 profirió el ,Ju1.gado Nacional d<: l'rimcra ln.!ltancla eu lu Civil
:'Iro . 1O de l.lucnos Air<:l!, Repúblic<>. Arg<,.lth¡a, y por cuya virtud se declaró
dl.,uelto el malrlmonlo contraido cu Mcddlín (ColombmJ. el 9eis 16) d ~
dlt:tembre de 1975, <:ntrc (... ( y 1... 1.
l'Hra los efectos prevtst05 en Jos ankulos 6", lOO y 107 d el Decreto
l2RO de 1970 y de conform ida d con loo li rlkul~ 9 de la ley 2S de 1992 y
13 del Dec.reto 1873 de \971 . ordén a:o<: la in$1.T iJ)Ción de e&ta pro,;dcm:ia
junto cou la senlenc!a recotlOCida, " " d folio correspon diente al registro
<:MI del rualrimonio. Por sec•·etaría llbrense las comuntca ci(llle<:> a que
haya l~ar.

S tn co.stas en .la Ht:r.unc lón.
Jorge Antonio CastillO Rugt!les, Ntrolás Det:huru. S tmancas. Ca1tos Est"/)attJuramil!o Schloss, Pt:tir·u ú¡(ont f'lanert.a !con acluración de voto), .Jo,<;(,
Femandt> Ram írez G6mo::.:. R<ifad Romel'o Sierra. JOITJ<: Santos BaUesCP.ros.

J<,'Cll.f"lmf~CHiiJW
~!lOEN IF'1!1~lLJ:C:Ol

Dol!:: '17:0:'::':(!1
- / Jil>E'!7:ijX(:C::D

• ...pam ver!flcar que la sentencia extrw¡jcra respete 'el on:!<:<n público· interne, no sólo deben tenerse en cucntn.los j'ar.mres., prtndpiDS
.fundamentales que ni momcnro de cstrtd.iarsc el. e.xequ<ll.ur ""' Lertr¡an como integrantes del. mismo, sino t~mbUin la delimil!lewtl que
«n. el caso concreto /m¡¡a hedu> "'' r>n.len juriLlic<l l.nlemo: cal como
O(~.tm! con. las .S(·mfe~n<:ias ('!Xl.rn,.Yeru..'.i de divorclb de matrt.nontos
ci!lebrado.s en Colombia. Pu"s si <!n el cnso sub exwnlne, ia ley co-

lombiana d~flere .su regulación a "la lt~y del domidiW t.""Vrly•Jg<.d' ~J a.
contirtuación exige unos requisitos pam que produzcan ""· el pai.•

los t1f!ctos disolurorios del dtoorcio (arl(culo 14, Leyl "de 1976). no
pw:<dt< meru>s que. e.f\lerulerse que, parn esre caso, sólo escos T{'(juisitr.>s constitu!J(<n las 110rmrL• df:' orrletl público pertinente y no ocros,
cu¡¡a c:astencia, por tanro, es SIYICienie pura acoeder a! exequárut·
solicitado".

F.F.: Arl.i'<:ulo 14 Le!J 1" de 1976.

ltef.: Expediente No.6130
Aun cuando comparto la decisión de conceder el exr.qualur solicitado
por (... ], colombiano por nacimiento. en relación con la :;.entencia proferid" por .,¡ ,Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil :\lo. lO, de
Fluenos Air•s (Argentina), de <1 de agosto de Hlb!J, que declaro di!-mel\u e:
matrimonio contraído •n Medellín (Colombia), el 6 cie dlclembrt' de 1975,
t'Jltl'e el solicitante del ex(.'quot.ur y [ ... ], me veo precisado a ACLi\Rl\R EL
VOTO, pues, a nuestro juicio, pam verillcar que la sentencia extranjera
respete "el orden públlc.o· Interno, no sólo deben tenerse en cuema los
factores o principios fundamentales qm: 1;1\ momento d(: est-.;.diarse el
(<xec¡w:tiur se ten¡¡;an como .Lmegrantes dd mismo, o;ino también la delimil.aciúu que en el caso c.onc1·eto haya he(:ho el ord(:n jurídico interno: tal
(:omo ot~rre con las. sentencias extt·anj•!ras clc divon:1o u~ n1a.lrinlonlos
celebrado" en Colombia. Pues si en el caso sub exumíne, la ley •~o\ombia·
na delicre su regulación a "la ley del domlcll1o conyugal". y a conllnuación
exige unos requialtos para que produzcan en el país los efectos dlsolutortos
del dl•orclo (arts. 14, Ley ¡• de 1976), nu puede menos que entenderse
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que. par" c~tc caso. sólo estos rcqui~Sitos constituyen las normas de or·
dc:u público pertinente y no otros, cuya existencia, por tamo. es suficiente
para acceder al ext<qwwr.r solicttado.
Pedro Lc!to•tl. PiiLrre<l!a
f'echa,

Ltt sr~pru.

C:O:F'FIL~1;':':~

:C~I\!ll?:E!'EN:C:.&. 1 CO!lC''lE'll'Eli'.rCJl!l, • Factores 1
• Fuero real 1 iP'!';:Jl!i(TllJ'\T!EH::FA. - Competencia 1
Ji.JilliHC::i:JL ::::.1& IGI:..Cil:TIT.¡;., - Municipio de Guasca

;n¡¡¡;

C0iC?E'il'ii!:f~;~Ji&
:C:::.~Ciif:_·:o:

1) QQ~WETENClil -Factores: Losfactores señalados por el legisla-

doren orden a establecer la auro>tdadjltdlctalllamada a oonooer de
unpnH:e.•w, son el CJbjetívo, t-!l sul:~jet.iuc•, t!l.fwu.:innal, ell.el"T'W)rial y el

de cone.tión.

2) CO.'I!PEIENClil TERRlTORII1lrFut<ra real/ CIRCVliOJUDIC!IILDE
W~CiíETA -Jif¡u¡tclplo de Guasca: I;;l_tactor territorial. en tratándose de
los prot.--esos de declaración de percer«'>1Cia, estáfyado por la rc_gla 10
del art(culo 23 del C. P. C., que lajl)a efe mC~nera prtoattva ·•en eljuez
del lugar donde se hallcn ubicados los btenes, y si. es ros mmpr«nden
di.sHntas jr~risdicciones temto•1alcs, el de cualquiem de ellas a ele<:ción dcl. demandanre". El1. el presente caso, si el bien inrmw.ble molioo
<h! dec:lamcíónde pe•ten.enc:ia e~tci sittutdo en Guasl:a, CurtdínarrLC:ut.'"U,
y dicho rttttnicipio esluoo adscrito al Ctrculto Judicial de esm oopttal
hasm ell" cle.Jul!D de la anualidad en curso cutmdo, en virtud. de la
vigencia del Acuerdo 87 de 1996, "por nu'rllo dA_,¡ cuat S<<.fijo. b dir;lstón del Temrorio Naclo•1al para ~fecros_judictale.< "._fue tra.•ladudo al
Cirr:uiti> de Gadw.t.á perterrec:ienle al DL,iriti>JudiL'itll de Cundinamarca.
F.F.: numeral 1o del an:íeulo 23 del C. de P. C.: artfculos 1-1 O. fJisr.rtto de Cundi.ncunarca -10.8 Circuito Judicial de Gachel.á - Municipio
de Gua.sc:n dct AcU(:rdo 87196 <ir:l C. S. de lu J.
31 r.a. w.disnilmdórl.di: úl.< di~.~fKu~lw.~Judii?iitlr~s <>Ject:uada por el Cons(ljo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 87, pi'Odi!Jo necesario-

merite. a partir de su vigencia e.l primero de Julio del niio en r.urso,
una reru:ljudlcacwn de competencia pora procesos !1 "sunfo~ n.ru.o)()S
o que estuvieren en trámite de pTimer(.! o de ú.nica instnnt:iu. ~entendo

en cuenta el .factor t-erritnrtal.

F.F.: Arlú:ttl'os .5" ¡¡ 6" dd AcU(:rc.lo 87 i 96 <.let C. S. de la J.
Corw Suprernu de Justicia. • Sula de Casación C!utl y t\gra>1a. -Santa

Fe de Bogotá, D. C., cinco (5) de novlembl'e de mil nov.,cit:nlos noventa y
seis (1996).
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Mu¡¡t&trado Pone11te: Dr. Ni<.nlJí.s Bcclwra Símarr~:Q.!I.
Ref. : ExpediCl rle 620U

Auto Nn. 3 15

De<:lde la Corte el confiino d e compc:l.encia surgJ.do entre d Juzgado
ClvU del Cir cuito de Ca.<:hetá. Cun<lio~marca, y el ,Juzgado 1.\oveno C1,11
del Circuito de s ..nta Fe de Bogotá Distrito Capital, re:specto del pro·~~"'·'
ordinaJ'lo de mayor cua.nli• d" dedaracu\o de pertenencia el,e .!:.cinto l{o·
dríguez contra sociedad l'roductora d e Agregados S . .A.•
.r\.VTF.<'.><r>WfES

l. El Juzgado Noveno Civil dd Circuito de Santa· f'o de tlogoLá, Juego de
admitir In deman<lu. m•dlante aulo 23 d e septiembre de 1992, !J·ami\ó e l
procc•o d e declaración de peJten<:n<:ia de Jacint.o' Rodríguez cünlra. Pro·
ductor~ de .t\gregado;~ S . A. y personas lnder.erminadas. folio~ 1 a 220.
hasta Qu e ;¡e d eclaró in<.:Ompeten te por auto d e G d~ agosto d e 1996. en el
que manlfelltf>:
·
"Se obseroo por parte del de.<pacho que .,¡predio objt.'W ci.<d presente pro·
ceso se en.cumura ubtoacl.o d.t'ntm de lajurl.,dicclón del Mu11i.<;i¡>to de Gua.~<:.:<
.fCun.d.), mwticipio que paru tf{cctos judidoles .fue reubi<:u.cl(> por el 1\cuerdt.l
N<>. 87 de la Sala. l\dmlllt..trat.nioo del Cc;n.~!jo Superior <le !(1 Jud1rorura. t?l ·
cualcntr6ell uigenda a partir del 1". dejullmlclaño encur"'"· ¡:x:rtenederue

a hora al Circutrn Judicial de Oacl>el.ú. (Crmct.r. Follo 221. Complc:·
mentarJamenk ordenó la remisión del p n><.:eso al Ju1.gpdo competemr:.

n. Una vez rccihldo el expediente por el J¡w.gado Civil del Circuito de
Gu.chetá, mediante auto del 5 de ,;;eptienohn: de 1!>96. tamhií:n se declaró
inrXJmpetenie, provocó el curolllcto n e¡¡auvo y ordenó !<11 r ~mislón a c"w
Corporación . Fundameoli.ó la lnrompetcncia ., así:
•Anallmrtd" dr.renldcun..nf.<:: d arn'.culo t;•. del Jlcuerdn No. 1:!7 del 9 d<!
maye> de! aito ert Plrso, se t<SIIlboc:c.e que lA~ t..lc:spncltosjtrllldole.s oontinua ·
l'árt

conoc:tendo de lo:< procesos CJU.e tengan a su mrgo hast.n su cermina·

ción", follo 223.

lll. l.l~.gada la a ctuación a la Con:e, por ;)11!0 de 27 de septie mbre d e
1990, a 3u mi6 el CQnoclmtento del confliCI.O y <.x>mo se cm~Jel\tra agoluda
su tram!tactóu, se procede a resolverlo.

SJ::

COl\SJI)tft'\

l. Ccnno el conllicw rte comp<!lenda

~studiudo

h a '3urgido entre do•

juzgados Situados en dl~llntos di91rilosjudfclalcs. el ?ioven o Civil del Clr<'uiw de Sama Fe dr BogoiA y el CI"<U del Circuito <l• Gachetá, ambos
auscrlto~ a diferentes DI.Stritus ,Jndtr.Jales. k· correspond" dirtmlrlo a esto
Corpor~<:lón por exw~s(l mand¡¡Jn del a rticulo 28, Inciso t•, del Código de
Proced intl~:nto Civil.
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2. wsjacto1-es scJialado~ por eL LeeL•Iru!or ert orden a csrabk~::" la autondad judiciaL Uarruu:iu a r.onocer de un proceso. !I<Jfl, como se .;abe, ct
ulyeiivu. eL subje.ctuo, el .funcional, eL te<rrilll;iul y el de conexión.
3. E!jaccor tenitoJ1rtl, en /mlóndf>.<i<! &. los proceso::~ de d~'C!un.u:ión de
pe.rten.EmciD.. !!sl.ci. Jjjado por /.a regla. lV" del amculn 2."! <l:!l C..ót:!lgo de l'rocc:d.tmí.(<nltl Ciul!, que l.aflja de ma.nem pritoaliuo. "en el juez del lugar dmrtlP. .~e
hallen ubicados los bienes. y si é~h' c:omprenden distlnÚ>$ jurisdicciones
terrltortalcs. el de c'lOl'l'""~ de <.>Uas a elección del dP.mcutdanre".

4. E.s tndtscuttble q1w c:t }Jf(.-rt iurrmei.Ke mocluo de dcdarar.iárt de p.:rte·
nencia está situ~o en Gtw.sca. Cundtnamarm. !J (lu.e <.Udw municipio esruurJ ruJ.,c:ril~ <Jl C!rculto Jttdlcial de esta ca.pltat hasra el 1• de juliv de la
anual(dm:f. ""· <:ursu c:w..mdo• .en vl>tud de !a t>i¡¡mtcla deL Acuerdo 087 el<<
1996. "Por me.rlln dd r..r.al s<:f!Ja /.a dlt>lsróll d el Tcrrtwrto Nacional para
'ifecms Judiciales ....Jw<'"'-~ludada al Circuito de (;cu;lle:r.ú penenecte11te al.
l)L.,I.!iif> J«dlcta! de Cundin<tmarm.
5 . Elllcuerdo 137 en ~ILUTI.ú:ulo S". dlsp.,ne que •Lo., clespaclwsjud.lcin.les corl!iru112ldst oonoctendo. ltns!u 1u térmlnadón d e la wrr<.<Sponclleme actuur.irin, de ios procesos y a.'unioo de segunda ln,;wncia que tengan a stt
e<trgo en W..f<:<;1w .-n. que, p.'tra cada cnso, en.tffl a regir W. d.i~'isión.judlclal
p.-e:vistu en el prescnn:• Ac;t...,rdo".
Esra redistribu<:ión. dt! lo$ despacllos.JudiciJJlt!s ")eccuada. por d. C:onse·
.;lrado lu:uerdo. pmr).uj<> rtecesar:.amcnt«.
o p urfir rlt< .~u vlgencla et ¡ • dc:_iulw del ar1o en curso. •m.u. mUA!í«dicaclón de
oompeteltcia pa.ro p ruceS()S y osuntos numJos b que esnn:teren eH s.rúJnlte
di.: p riiT.fl?ra o de Úlllca tn.• rwu:ia itmiendo en cue:n/n. <!l.jo.ctor reniroria.t.

.Jo S IL/)t!tlnr de la Judicaturu. ( !11 d

Sin embargo. ruin os(.,; preciso r.>er, cual c.on c:Lwi.dad lo útdica el precepto t ranS<.'rÍÍO, que los prO<:csos r1e los cuales se <i«ben desprender In,;
aludidos despacho.• }ud ic/.ales en cumplimi<ntLO de lo allí dLspuesto- son
ac¡ucllm; que al momcnco de eni.rar C< reglr ese ordl!rw.miento se rmmii.a •
ban en prtmeru in~úmc/.a. porque por <<:<preso mnndaw el~ La rwr-ma en
comento esos despe,«;ll.o s judiCiales mantienen ,;u cabal compcten~ia para
~<:,q u.ir conoctendo d(~ la.':i ud.uw.:iones que: en C$t! mornento se cso.miesen
ventilando '-'" .~egunda lnsta neiu, frt·f!tt' a l a-s c¡OLe la comentada
rmlL~i.ribuc!ón resulta obt:fiintente !11opon;Ne.

5. Como el ¡,-,mueble objeto de la dedarució.n ele p~!:rtenenei a cuyo proce.o;o venía conociendo el Ju,.gado l\oven o CIVIl del Cireu.lto de ~nt~ Ft: d~
Bogotá está 1ocali7;,do c.n Ouasca. Cundir.amarca. y este muUiclJ•Io penenecc Jw y a l C lrcutto de Go~he<-", y por estarse lramllando apenas eu pr.lInera lnstanda, 1&. con1petenci-o para seguir coru:>ct~ndo de esa actuación
1&. uene exclusivan1ente el Juer. del Circuito de esta ú ltima población. A..~í,
entonce:;. se dU;pondrá.
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En a rmorua con lo expu ~"><to, la Coru, Suprema d<: Justicia d irjme el
conílit:tu de competencia rtqlll s u rgido en el sentido de declarar q u e el
coutpet~nte ¡Km• se¡¡utc conociendo deL proceso ordinario ele mayor c1lanrfa de decJ.-.ntclón dé pertencnt:ia d e Jacinto Rodrigut:z; conn'a :;ocledad
Produ c rora de Agregados S . A.. es cl ,J¡J7~ado Ci"ll del Clrcul lo de Gadu:tá.
Cu nrlinamarca, a qu ien se le remitirá el ex1'cdienre.
Jnfórmc'<c d e esta dec%1ÓJi al Ju?.g'!ldO 1'\oveno Civil del Cir.ou li.u de

S a llLa Fe d e .Bogotá D. C.
NoWicw ese .
•JorgeAnlimio Cas!U!o Rugel"-'· Ni-colds Bedwra S imcvlC(IS, Curios l>steban ,J,. mmlllo Schloss, Poo.ro La.font .f>ianetta, Josfi FC?rn.anclu Rum(rez
ÚÓI7ll>.7..

Rqf<iel Romero Sienn. Jorge .S<,. tos Ballesteros.

1J f.a f.rwlSOcxtón p uetle uersar sobll• la Ultalidad de la.~ cuest.i<.~••·.~
debatidas o S<lbre IJ1lll pard<tlldad de. In...• mL•mas, biL>n por el amt<.~
nido d e su of:?}eco. ora p or el cisp•xt o ~u12J<!I.IVO. o S<!U JlOrque sólo ·"'
celebra cnir<? algwtos d(' ltJ.~ litigantes, sil!mpre y cuurl t:IO no se e.<ié
en p reseru:ill de un IU<scon.~orcto I!Rcesarl•l.

2) EJ.jue2c contmla In !rallSaoctñn dt.'St/e un rlnhle áJtgulo: como con·
troto. caso en d cual t-ela porque él cumpln lo.< requiSitos ¡qLS!tlnckllt,$, lJ romo med/1) nnonnal ck porteri•')Íil ni p roceso, <.•.tundo r<.-cnc
.•obre la tolalitlad de las ctu~scíones dellllW1as (pero twnblt.'n cuan·
dil es JX!rctal.l. •:>dg ieru:lo l.r.t.• c:ondlctone.• j ur males qu.<' f)r.lra tal acW
prvcesal consa,qru el a rtfculn .~40 lb!dem.
3) "La transuc-c16n como contrato •~l.>llotorto o ex finrhJO de urt litlgiL>
acnw.l es en <:uanro a su. nulttraleza. w nsensuoJ " ;;olP.nmc t1taru:!n
se "':fterc, s<•!Jt!r> el Ct!SO, a "o,;as ~nuebi<:s t'Orpomlm:; o b~:orporc¡le.•
(d.,rt:chos pcrs•mules) o a 1.-osus lnmuP.bles o de.red"'~ de /a mismCL
nuturaleza" (Scnlcn cla de 13 d e j unto d e 1989). Igual sentido: Stm ·
t:m.da de J 4 d".JuliD d e 1081.

FF'.: artículo 24tJ!) tld C. C.:. : artículo :i 4U d~::l c. de P. C.; u rl.ícu!o 12
d et Decn:!ll> 96U de 1970.
E:Kir'acto mím ..ro 8 6.

Cort(' Suprema de ,ltr.~tlcla • • Sala de Cas<.u:ión Civil ¡¡ Agraria. ·Santa
Fe de Bogotá, D.C .. c!m:u (51 ele n oviembre d e milnovectenlos novenl,a y
S~ts (19 96)

Magtlltrado Poru:ule: Dr. Jo.'<l! Fernandn Rwn(rez Gómez

Rer.: Expedlen t.: 4516

liu to

~ú.

:ll6

Provee la Corl.t: respecto tle la sollcttud de terminación d el prcceso por
transacción que \le consuno rumulan los. apoderado~ j ud.lct"les. de stete
(7) d e los demamlam es y el Oúbew a dor del llep:ll'l.ament•> dcma ndadn .
.:n su condición de reprt:':!t:u L><n le le~! d cl mis mo (11ri. 303 de la Consttlu ·
~~1611

Polit il;a ).

N-"ú"'m~e::.ro~2'"'4"'8""'2------=G::.A:..;;C:..;;
'-'
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l. Carmen Alil:ta Quen"~ de Lom onaco. quien d ijo actu~r en su carác:ter de ooprop¡euu1a de nn predió oon cabid:J aproXimada de 15 hed<ir~as
con 5. 7:11:; rn', ubJcadn contigu o a los \>amos Mer!di~no 70 y Cri• lo Rey en
el pertnoetro urbun.o del Municipio de 1\rauca, ~·apital del dcpartamerolo
del mis mo nombre, dentr o de los li rodcros señalados en el libelo
in troductorio. demandó en favor de la romuniu11d Integrada por ella y
T.tlla gu~nza d e lmhett. Mao·g al'lta gu ~nza de P~trules, i\mclia Quenza de
Rodrigue?., Rosa Q1oenza dr. Cana y, S antlagu Quenza ncrnal. Cec tlia
Quenza d" Pérez y Esther Luisa Q ucn•.a de Hallagán. a la Intenden cia
Na<:ionaJ de Atauca (úctualmcnte departamento), pam que se decluarc
que tanto la demandante como las pc:r.'WnM ~ c:uyo favor a o~túa son las
propietaria ~ de dicho inmueble, y en o:on:secuem:i:t ~e ordenara al ente
demandad<> la re!o Ulución del mismo.

:>.. Pur escrito ruetbldo eu lu Corre el :.!<! ele oc:tubre del aliu en cur.<so .
. Jose VIcente Lo:<ano Fernánrlel-. en "u condición de gobt:no~:~dor y reprcs.,ntantc lega l del Departantcnto de 1\ratoca y Luis Simón IoolJell l:luel><l8 . ~omo
apo<k rndo Judid a l de Lila Quenu de !mbett., Marg¡u·;~;o Quenza de l".<rales.
1\mdia Quenza de Rodrigue?., Rot;., Is abel Quen:r.a de e~ u ay. Carmen Cecilia gucn>a de P(:re?;, Esú1er Lu l~a QueJlZa de 1-l<lllagá.!J y Sanuago Qn~nza
Berna!, sollclUln ~e apruebe la transa cción por t ll06 celeb rada, confnrme al

conirato q ue adjuntan. y se declare t ermlua.lu ~:1 presente proceso.
S o:: r.OKSIIJ~l<A
J . De'CO<iformtdad oroo.cl art. 2469 d el C. C., la rranscu:ción es un oontmUII l!t1gto entre ellt.t~ existente o
precaven u nn cvenlual.

to por v tnud del cual las pari«s tcnnllw."

AJu;ora. comn la t((u<'«l<x.l6n "" acuel'o.lu c¡•u: se áa po;juera dd proceso.
é~tc proc;luzca qfectbs procesu!es, es p reciSo solielrnr '"' rerostoci.·
rnienro al interior de ésre•. cualquleou ·"~' su estado. inclu.~lo><< col el tr,6mite
d d recurso c•xtmordlna1to d e r.e~saci6u. 11 a ún respecto de las cljferenciJ.~~ que
su!j<ln coro nca.sló<l d e l c:umpllmtento tle la sentl!fl\.ia. precL~ondo en lo .<olicl l.ud. los términos de eUa. o au>mpañaJldJJ el docwrt<«Ho que la contenga.

paru que

La t."Cuo.•acdón. que el C6t.ligo de Proc:edimlenJil Cit•llldenilf~ea co¡IM> oma
di• las f ormas de t"rmtnacióll U!lDnnaL del proce~~~. es a la uez une~ manera
dvi!fzad u y pac(f'o:mdcjlsli<¡ull<lT de 11wdo totnl y ulnculanlc Iros lltlgiu.•Jud ty extrr;judtctales, o a{u,.mos de s-erlo.u::irlos o?fl. manto·u su con te,ido
lftlgia.<o, porque O?lnO bien. lo <'IUIL>I't&Cl. e/ a rt. 340 d el 1:. ciP. P.(.;.. Úl l.ransacciún
p uedt• versar sobre la t.otuUdud de las cue:,:tioncs tldmttd as o sob•·e """
pan::wlidnd de la.< mismas. bieu p<.>r <.~ conl.ertido de S IL ol?}eto. om. por d
aspecto " ui?let!c'O, o .<ca porqué sólu s" r:dcbra en¡ re al{JLITII" rle los IWgaoltes.
swmpl'e y <'-u:tndo rw .<e esté en prese<tc;ta de un IUI-sronson:~o necesw1n.

''ial'"'
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Pa ra que el acuerdo rra.nscu~c!onru sustU.uya la jltrí.~dlcclón. P""l''e
a~Jtnmmpone el cor!fliCrD de Intereses, p t'eCisr.l. no sólo su "qiu-!!le. a las pros ·

crtp<'inn"s suslalldales", Sino que la pt.:"lk:Vm cumpla m<1los requistt.osjor
males IJ'"' ¡1wu su rtir f!{txl'OS procesales e.sf«t>lea: el art. 3-JO tbidcm. pues
no sc>bra ndvemr t¡w~ eUM penden d e la apwbw:wn por parle del Juez o
Magistrado.
De manero qw~ el Juez controla ll1 t ran.!'ncdón desde Ull doble ángulo:
romo conl.raw.·caso en <:! c:uo.l r>ela porque él mmpla IDs roquiStms !;ustQJl·
dale:;, y como m~>din anormal de ponerlefin al prooeso, c~mndo r eav.: sol>re
la tocalidad c1e las w cslioru?s deoorid.a.' (pero también cuandn r~s parciaT),
cxtgumdo las condi<:iortes .formales que· pon;>. to.l acco proc.,.~al consa_qrn el
art. 340 tb.

2. Rc~pe.::ro de la t.ni!lsacc!ón guc r.c hace valer en e) pr.,sente caso, ' "
cual so. ao.l uce ron la peUc!óu expr""a d~ dar por termtnn.do el p:t>.sentc
p roet>so, de):< r~nes se o¡xmen p ara qu e <:lla puedu ~er a ceptada, a&í:

2.1. En primer lugar. el contrato v~rllr.l.o en docu mento pnvado que
Re acampana a la pettctóu, no se aju<3tl:l a las prc:it:ripctones t~uo;Lancla 
les. porque s t con el mi~u1o se declartl. qu( siftc (7) de los coprop!.etario•
d "'t p red iO en liligto transfiercu la cuota p;1rLe de dominio que a (:•.da uno
d e ellos. les rorresponde a la eJIUdad d eman d ada. enton ces ese acw d~
enaj enación requ ie re In ~olemnidad de la CS(:TtUira púb lt(,.., ~-om~· ~.xprc
samen te lu consagrH ¡,1 ~ rt. 12 del ct ccret<• 9 50 <l.: 1970 . pnr tratarse de
un acto d e di~poslr.ión "''hre bienes ralcc:s . Al fl<.<pecto ha :<ido cla.m !1
con:<tanre lajurispruden(;ln. rte lct Corporuc~n. segtin ,;e lee en las senrertc!a.• úe 14 de j t<lío de 19H 1 !J 13 d e j u.rtt<> de 1989. Eli esta ú\Lima
se expr esó: •La t.raJISliCCfón romo contn.tl.O resolu.tort1.1 o cxttntiuo d e
un Utigio ctctunl es en cuanto a .~ u · natumk>?.a. c.onsen,.ttof o solemne
c:uando s~ n?Jlere. segtln t!l caso. a cosas muebles corporaleli <> illrorpornle.<
(dt:mchos personales) o u cosas in rrrrJP.i1fes o derc~chos de !u misma
natural.i~:.::(l ".

2 .:.!. De o U'a palie, •si ae agotar.. la S<•lemn iuact prtc.-.cknte. el efecto
pJV<:esal D.6pimdo por los peUciOnarios, o sea la l~m.tna ctón del proceso,
n o pudiera darse. por cuanto. la s<:ñora Ca:rrnenAllcla Qucnza de l.omonaco,
demanc\un l~: or1gU1al a nombre de la r.omunidad forma da con quien es
ahora ~;e vl n<:ulan al pro<:c~o. no part.ielpú e1i la celebrac ión del eontrat.o
d• l.ransac(:lón, cuyo re.conocim!emo "" ~•ollctt::>. En ctra6 palabras. pnr
tratarse de tm lt.lü;eonsorcto faeultatt\'o y "cr esctndibles las r elaciones. el
proceso, ::;cgún lo señal>• el tnc. 3•. del art . 340. cont!Jlu~da resp-;:d.o a la
rw.rsona meuctouada y ~:~.~¡JeNo n o (-om prt.ndldo en la transaccl6n (su dc""ho cuotativ(l).

En armonía con lo t::>epuesto, la Corlt: Suprema d e
Casación Civil y Agraria ,

Ju~Licia.

Sala de
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Primero: No a ceptar la tr an"i!C('.ión celebrada entre Jc:>:~e VIcente !Q.ru no t'ernández. en su condiclún de gobc.-n~dor del D<:partamento de Ar<~uca,
de un lad o y Lui!> Simón lmbett lluelvas y Juan Jo~é Cama rgo & mal. d~
otro, en s u c:ondlctón de npodtr~dos Jttdlci><lc:; de LUa Quenza d e.lmJ:'>e.tt.
Margarí l.u Quct'lZ>l de Paial cs, Ameli;, Quenza d e RodlWJe?., Rt><:~l\ Isabel
Qu cnza d e Canay, Carmen Cee!lla Quenza de Pt>rez, l!::sther Luisa guenza
de HaUagán y Sa•ltlago Qur;nza Berna!.
Segundo: Ntégast l~ :;ollcltud (k ternunaclón
por los c.on ira lantes ..

d~l

proceso, sollellad<J

Tercero: Hecouóc:ese al ductor LW&Sirnon lmbctt Buelvas como a poderado p.rln('lpal d e lo.~ dema nd11llles ant~s rela cionado:,;, y a l doc(.l)r J uan
Jo•é Camargo .tll)n t al como a pod em do s us tituto de lo>< I!Úbm os. ·en los
términOS d el )JOder a ellos confertrto .

Nolifiquese.
Jorge Anwnto Ca.~tiUo J<ugeú~s. N1colás &!chara Símancas, Carlos E:ste ban. J aramillo &hloss . .Pedro l.njon r Planctta. José Femandu Ra m(re-¿
Grlmcz• .RL¡/iu:f. Hornero Sierra, .Jnrge San tDS Ball.estervs.

~UVW!O~ - Causal 7 1 :::ERTE~C'_:fi - Revisión 1
:n03:!SH!II;.~. l~lf'lU!:OlENW.Cl!Ci\' ·- Ftnalida:i 1 IJ'.&:.::r.~<~
~J: :M::J>TI.:FHCAC«ON - flnalidud 1 IEil.G'U•Z1ü!lJ,!;!'\I'If0
:J'r!l!E~JJ¡!:O

Finalidad 1 lJ);IJ1!JlllJE:CI;¡) Jet~ ;Jl!E::l'!i!:N~ 1 f.iji[JiJ:~'ll'l!: 1
I!l;&;l..V.l<l'lil'A ~:::~:::>I'Il:':U llll2:3E:Ii>i&:?I.IO~ / R'1Dl!.!:1i'A il) !l"JtCIC:E€-thl. Dlsquisiciom:s subjeU vas prescindibles 1
~IGJiC::Ul'S :PEffF.L
1) fW¡;;HIDA RF.:f'RESENTACTOI'i- FüllilidQd F'ALTJ\ ~f; ~TCACIQN..
ftnolldod. f.;MPLIIZi\MlEj\iTO IND.f;.BIDQ.:.Füwl4illdJ.a causal s<'p l.ima
dA' n.-vl:llón estd puru ""JJt'lfar lo.Uy'ustida q11e impli<la ltabcr<Hlelantado
~tn proce$o u. <:<.~paldos de r;¡túen ha debid.(• brindársc!e ltJ opom.uúdud.
l>ten soo ITKdiwue llol!/lcociórt o emplar.o:TúenlD. de ejt!TVer el demr:ho
de d~/~'fi.Sa. o cuando rrcmos de ser oií.lo. lü:medfa.por C011SiguÜ.>nl2. el
quciJrwlf.o de una d., lu."l mris preciosllS gamn túzs oonstttu.cimtales.

2) Qt.:RECHO DE D EfE!YSA. TNDF.BID..9 NOTfFTCACJQN t \ PERSONA I)IITERMlNJU)A. J\.1l }ERTE. N!)LrDAD PNOCESAL • ut.squL>iclone.s
S!Jbielhl<lS presclrul!lilt;>s. 1.\ 1VES7'/0ACjON PENAL:..¡\) F.;r. esta espcc:lejltdtdalfw-' rrterlgu ado d derecllo de d~fensa dL' lA aquí recurrente. pU<c~ Incluso de-~de mucho nnteo deformulArse la :k-manda
de perterumclA. la prt,~tutfa demcr.nduda C.M.A., habfa cl{;jad<> de
e>.is t1r. :;<\glln lo mut ,:sl ru. el registn> cwil. Ya no "'a persona ¡art. 9
lRy 5 7 rW. ¡ FiFil}; d.e :;u.erte que en tal eoJento era lmpcrlo~o deman·
dar " · ~us heredc!rM, apltca.>tdo desde .enl.onces la hlpólests qw:,
d e.nuo
las vurtas que e~L!mú elleatslarlor en el o.rt.. 81 dct C. de

ae

P.r.. , se a vinieTCL CO<l este lil.igiD en concreto: co'!/lgurándosc a.'<i la
cuusn! de nul irla(.l escablccláa en elnum. 9'del a rt. 14() del C. de P.
C. JJ¡ La nulidad se cur¡figura stn que'"~" lmpr<•sc:irtdtblc adelantar
dlsquJsl~:tones de tipO subjetivo: !u uulldad. "'"genera stn atemum res. E rt p rincipio no es de rigor jL<d d ffo ru:ielanrar Pf'I<Qufsas Wndien/.es a estnNJ!r.er si el (femandante ~,·,lOcia que- Sl< adt>c<r,;arfo
p roc'f!sal ern int>..rlsrente. Se es muerto .:U.ruo con el conoctmi(.'<ti.CI de
los demás, c:flmn sin él. Ln cierro es c¡u.e !a nulidad ~unde en todo
caso. C.! Dada la circ:u/lstancin ele que M.C .. u sabiendas. adelant6
proceso contm Ltll rnuertu. estlllln ~ $11la qu.c se han. de oompulsar
coptas pura que la.iuSUr.IA penal tltdenntnc sí amertta 1a fnvcstigu ctón pc!rtineme.
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Similar se111Jrlo sobf'e,<~L punto' S) :.Sentencia de 24 ele ocl.t<br<: de 1 !:1!'10,

F. P. : art. :*3() nwn. 7, 140 IIWII. 9 del C.
a rt. 9 Ley 57 d« 1887.

fit!

1'. C.: arL 2.9 de la C.:. N.;

- - .
Corte .Suprema de Jt.sttcla. - Sala de Cusac:fón CloilJi Agraf'iLL · Santa Fe
de l:logntá .. ocho (81 de noviembre df: mil novecien tO:'l noveul.~ y seis 11996).

Mat.:istrado Ponente: Doctor
Re f. : J;;xpcdlente 5895

HC!fud Remero Sit<rm.
Scntenci~

Nv. 082

Occídese el r~curso de revisión que H.Uda Pácz Martlm::.: ha lmerp ucs·
r.ontr<t la ~nlcncm de 9 de octubre de 1995. prnfcrlda ¡x¡r el Trtbu.\al
Sup•rtor dd Dl~ trilo Judlclal de Stncel~¡o e n el p1'0C<:so ordl.tt&rio t.lc Petrnna
Murill<> Ca•uo r.ontca Celta Isabel Mnrtincz An1edo y personas iudelermlnada •.
·
to

La cna<.la PetmwoMurillo Castro, aductendo posesión .ídónea parft eUo,
n :..:abó a !!u fa,•or dr.d a raeión de pertenencia d el lote de terreno de Id Calle
14 No. 2-44 de 'T'olú l~ucre). el cu:1l es pccilkó en el respeclh•u libelo
incoal.()rin.

La denmnda en que tal cos;>. sup licó flte prc,.cnto.da el 2 7 de jullu de
1994, y dirigtrla conlr-.¡ Cella Isabel M.arlín~z 1\rnc<.Jn, persoutt a cuyo ll(>mbre apare•~., el prcdil>, y respecto de qu ien aJlimó . bajo la gravethul del
juramen l n: "des<'Onn7M> el lugar donde luWita In d.cmrul!ladtt y que ,UJjlgu ·
ro en el dirP.ctorto. iel~fón/L'O, por lo que soltctto ·"·' emplazumCcnto, l•J rntsmo
c¡uc de las per SOfl<L' indeterminadas".

~.f. que represcu tacla p or (.'ttrador od ltrerrt se tra.iltiiÓ el proceso. el
eual fue d ausuraclo con &~niencla estimatoria de la;; pr~tensloncs. profc. rldo por el juzgado prime m clvU dd drcuiw de Sult:dotjo el 14 de ago..,ln
de !995, conllrmado luego en cnnsulta por el fallo aqul 1mpugnadn " "
revLgión.

Tro" el resumen liUgioso d e ngoc. el scntenci~llor aborda el tenw de
fondo para Indicar. delunterauu;.ntc, córuo la prtsccip<:tón es uno de los
. mod06 para adquirir el dominio de la" cosas , y cuále~ son ~;us t' it<mentos

estruct ural.,¡, .
Y avertgua.11do por la ptueba de Jos nll~mos. couduye q ue el caud"l
demos tralivo del prot:e~o arroja U. eom;ccJón dt: la posesión alegada. partJc" l~rmenle ~n CltantO qu e Jus t estigos !\OU a cordes al dar cuenta dt ello.

,.
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De manera que -dijo - se han oolmad.o tod as In.< ex !ger1Cio.5 pwnla p ros·
pc>id!Ul de las p rcten.sinnes y eumplido la n.t:ualidad procesal por lt.- que La
con..5ull.uda (sic.) debe ¿v,ifirmcuse en
EL

l<EC.unso

toda.~

sus partes•.

o:x""T'RAo~nti(:IJJO

o¡; E<rms•ó:.-

l.a impLtgt~aclón ha l!ldn s ustentada «n 1~ sép~ma causal del artículo
3!!0 del Códtgo de l'roc~dlmíent.o Civil. tnd1t.:6ndose a1 efccao q ue el pro.:eso se ad elantó con1.ra Celta Isabel Martinez Arnerlu, siendo que <'.sta había
d ejado d e exiStl.r desde. el 9 de octubre de 1973 (s tc.). Rnf:Hlz.a la re<:uiTen·
tt: -quien eeñala s.,r, c.n su condt<.:ión de )lij a. h eredera únh~" de aquélla-·
que. en tales condicione~. ha debido d trigt:;se la demancta con apego a lo
estatuidn en el at1:. 81 loldem. toda ~..,z c.¡u.c Cella ya · no era persona• a 1
momento en q ue fue ¡:onvocada al pro ceao de p"'rt"uc11cla.
P<trona Mmillo !<llbfa de tal óbtto. por cuaul.o que, acon lcctdo P.l, c:lla
' vino ha cer vida marital con el se.1or Gusta vo Páez Neim pudre d e la ''"no·
ra llilda Páe7. Martíncz•.

A<kmás , Petrona e Hllda ·~>!vieron '"~ ~l misma ca.sn, <m la cludnd di:
Tolti •, pueblo pequ.,í\o "donde !odas las per:<onas se c.onm:cn flslcamcnte".

De otro larto, Pctrona compró al ml~rno Gustavn P~ez los derechos
hcrcnciales d e su h~ja S U•'ID Pácz Martin~. según Esc ritura Yúhli~ nOmero 51 ele la '?'ot.aria de Tolú, corrida el 16 de febr~r<> de 1!1!!!1. en la que
c-onsta aqueJ!a dd'unctón.
A des pecho de ser sabedora de todo. Peu·ona "en } otmfl..{mw1ulenta.
pmu fnduc fr a l .Juez a comder etTor ", dlltgló la dem.aJlda contra Celia,
"rnas 110 contm sus·hef'cdcTn.~. dando a.'i ungen a tm)i'auae prmx~sal y de
COfllera la nulidad del proc<!:w. macet1a <U: este recuTS<>".
En apoyo d e s u gestt(m lmpugnal.t va trajo algunas transcr!.petoncs
jur;,;pn•denci8lcs sobre la materia en C:I.1Catl6n.
CON>'iJDERACJl)NnS

La nombrad a causuJ <.le re\'lslón , la cwll se e5lruct urn cuando el reCLt·
rr"nl.c se em:uentra ·en atuomo de los ca..c,.,~ de Indebida representación o
.faltn.llP. notjtlmcWn o emp1av:11rúett1o" a qo,tc alude el ~rl. 140 del C. de P.
C., essd pa m repurar ta lr¡lusti!.it< que tmpllc:a I'Ulber adela ntado un p((J('.eso
a espaldas de quieot ha dcb.Ulv brindárseU, ta oportunidad. bir"' s<.>a ll'U"·
dta rlte nl><!flcaci6n " <~mplazcuntenl.ll, d e t:,1(m::e.r el deredto de d~J<msa, o

cuando menos de s«r oído. Remedia. por oonsiguíente. cl qu.e1Jmnt9 de una
de la$ más prectosn.' garantías ronstltuctonaks.

Sltuar.tñn que se pre~<Cnló en est.a e~pecle J udicial, puc• qu e, bien eo
verdad q111:, tneluso d t.$de mucho >Uile6 de formularec la demanda dt.
pcrteneno%. la presuu\a demandaol,., sellara Cclla Mar f.ht<:z 1\rr·.edo, ha-
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bía dejado de existir. según JÓmuestra el rcg.lstro Cl\·U q ue m ilita al folio 4
de este c:u~dtorno. Ya nó era persona [aR. 9 de la Ley 57 <le 1887) d esde el
9 d" octubre de 1974.
Total, demartdr)sc a un muerio, quien, por lo mismo. y a rli> podía s<<r ~•!i<~·

ro procesaL Ni pora qué decir r¡ue solamente puede dertrwulur.sc u los vtvos .

'

De suerte qu.e <'n cal euenr.o " ru im¡Jerioso demandar a s us lwrudcrus.
apllcarulo <mtonces l.ct 1\ip<itc si.s r¡ue. d entro d e laS I!Cirk.s que estimó e( legislador en el urL RJ d.el Código de ProcedbttieniO Olvi/, se aVIniera COit tc'<IJ'
litigio en concreio.

Como así 1w s<: h t7.Q, stno q ue er pn><:e.;o se adelantó contra "'l' " ' Jia
como~ ~.stuvíera viv<t, el caso es que !'ut; m en guado el d erecho de riPfP.nsa
d e la aquí n :curr<:n te. qute n s iendo h~redern. h oy ret~Olll>t·idn en Ja
m onuorl.a ('Orres¡mndlen te ' c ual se t:ornvrue ba con la r.enmc:ación expe·
d!<.la por la Notaría Sc:gunda d e Cart.agena ol.mmte a l follo 2 ha tkhitlo :ser
convo<:ada al julclo. No hall!<:ll do ocurrid o. como el~ h ec ho· no ocurrió. '"'
patente que se cooú lguró la (;ausa! de n u lidad que prtové el numeo·aJ 9 rl~l
a rtk'lllu 140 e;iu.sdem. pu~::; se ofrece la clr~utl<!u.onc:ia exacta de c¡1w n í
siquiera fue seüala<la cuono demandada en el o~mo. y su bserucniC:m ente.
Ja mtu; se ls:_ !JOtlficó 111.:oc le emplazó en debida form a.

Porq\.o.e como t..n la>! veces lo h a dicho esta t,;orporacíón en casos semejantes."s! "ul rr<(;um:nte no .~e !e d t<rncmdó n t se !P. r.IM "· r¡ue se h!c!era
parte en elr~(.,ndJ.> p ror:eso de perlencncia, ten!eru:lr~ m mo.tiene la calidad
de heredero rk l ·<ksaparecldo ( ... 1/a rutlidad anot.a<lu s" r.Y>IJ.ftgw'Ó siro t:~~e·
nct4llro~es·· [St<HfenUa de 24 de ocrubrc de 1990. pi>r lll mal se decidió el
recurso de r·e <Ji::iiúro lnterpue~; t.o por Ismael Elu·lt¡ut~ Gmr:in Guzmán).

& hu resaltado el ltxlo ante rior. porqll e bten vale d~st ac.:ar ahora q ue
lu 11u!lda<i se CÓ1!flgwa ~In que sea ttn¡m=;ndíble aclt'!anlar disqu!s!clooes
d« tipo s ubjeitoo: la rtJ.dldad se genera sin atenll<tllte s. A la oerdad. ctml·
qul("a que sea et eocnto lmagu!arln, In ol:¡jetloo. Jo irrL>bat:ib41, es qt<e ul
proceso se llamó u res!sr:tr ra.~ pmt¡•nsiones a un exl.!nto. Por modo qu" en.
prtnctpto tw es rlc' rigor jw·fd.iJXJ adelantar pe.~qu.í..'flS tendientes a estable·
ccr st e! dtm~emdante conr>r~!u. que st< adc-ersarfQ procesa.! era inexistente.
como lo .~u.,c¡icre aqu.( !a (lf<mnndada en I'<!VL,itín , todct vez qu,,, aun en el
s uptre!lló de haberlo igllllmrlo, 1<< s!tttación s"9ulrlo sie ndo la misma. es!()
es. qtu~ en el extremo (ltlsll!(> de la r<?ladón procesal rw hubo más que ""
mu.e rt.o. Y'se es mu.ertJ, tnnto ron el L'Orw r:imtento de lc.s w•más, como s in él.
Lo Ci<~no e.s que la null<lml efunde <:I l Lodq r.aso.
lla de verse, ademá~. •F "' a unque fu ese necel;arlo demn.•arar tal oouoclmlemo. la solución de e!<~ <:.a so no ..-ariaría., habida c.ucnw qu e d~l expediente fluye la pru~ba. conl.u nrleme p or demás, de tal eircun~tancla.
Arn(:.n de otra 9 probunzas. en c ft.c:tn, hnste percal~r •we Petco11a suscribió
cuwu otorgante la E~\:rltura Pública m ímn·o 51. corrida ell6 de fehrero
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de 1989 (algo más de un lustro antes de demandnr l a perlm oE:ncial en la
nott~ríl:l d~ Tolú, en u na etc cu yas dáusul<os s~ c.ons1¡o16 s in. ambug•« el
h~cho de la muerte d e. Celta Martínt:>< Arncdo Pcuona enaayó defenderse
yéndose contra lo qu~ rt•~ la ~~<;ril.ura, pero cu11 la más ab~.olum orfan dad demcv.;uatlva.
·
A/ll)ru, dada la clrcunstancta de que MUJi)lo Castro a :<Clt>ieN.W.s, adela nro
el proceso rontro. un mo~<rlo, ..._, t.ú na (u Sala ~ue se /tan d e compulsm· cx>pia.~
para q ue laj usttc/a pcJtal detemtlnc si amC!Iita la iruJeSligo.ción pettt."lC11tc.

1\sl las cosas,

d~spréndese

como colorón qu e: est.e recurso advien e

prÓ.~¡>tTO.
DJXI~IÓ.~

F:n mérito de lo di<:ho . la Corte Suprema de Ju11t1da Sala de Ca.&ac lón
Civil y A~'Taria, admitlls iJ·ando justicia en nomhre d~ la RcpL'obllca y p or·
o.utoridad de la ley, rcsucl~e:

Prin>cro. Declarar la nulidad de lo actuado en el proceso ordtr-aTio de
l"clr<llla .Murillo Casti'O eont111 Celia Isabel Martlnez Ao·nedo y persona~

In determinadas. d6de el ;no lo adnililorto é.e la demanda incl=iw.
Stogurodo. Cancelar el r~jlls tro que de la ~enum cta anulada -.;e hubiere
hecho en la <)IJo:ina de registro de lnstntmt!Tll<»< públiCO!!.
Te rcero . Cancela r
la recurrente.

lgu~lmP.n te

la caudó 1t que para este """'""" prt,~l ó

Líbrense los o ficioN m rrc•pondlcntes.
Cu arto. S in mstu• en el recurso extraordinaTi<>.

clurl~

s u prosperidad.

Quinlo. Condénase a la demanrlnnle ~ pagar las costas a que se Tcficre el últim o inl:'isq del articulo 146 d.,l C. de P.C .. c.ausadaó en el trami te
de las iost>m <ias del proceso ordinario . C\'Y-' '"~1 "~~Ión fu e declarada n ula.

Sexto. Co mpúlsense la6 coplas pnno ere.~l o)S ele la
que s e ~lu dió ~n la part e Motl\<a.

tm·e6tlg~ción pom al a

Devuélvase en opor tom lrla<l d <:xpcdlente contentlw tld prO<:eso ordinooio al juzgado de proced~n<.,la, par:- que reponga la aelmu:iúll anulAda,
s i de confo rrni<lad ~on lo aq uí expuesto, r.:el\c: pert.lnente. l>n dicho expediente se d~jar(o c:on~tancla por la Secretan~ d<: c~ta Corporación del rc~ultado fin al del r~•:urso cxtraot'dlnarlo ~·urrido l'n dlcho proceso. o ~e
adjuntará copla aui.énllca de la provtdencta <JUP. lo olccldió.
Cóple<.e y n ol iliquc!<c .
•Jorge Anior!lo Casrtllo llrt!JP.IP.s, Ni<:<Jltis 7Jedtaro

Slmcm.co.~.

Carlos Este-

bar! Jammfllo ::;c-hlri .• ., , P"<lnl Lafont Ptanecta. J<J~c! Ft!m a ndo Rami~t<z
Góme.z, Hqf ar.l. f<lrmuml S ierra, J orge San!t>s RaUes !eros.

:R.~i>CSICiON

lmpru~etlencla

OONTI!A AUTO C~ g·J~A 1 ~DEJA dC' la reposir.ión 1 DI~:il6lll"U3i'JAJ8LIDA,l

l?l recurso ru'. reposlclóJt "" e.s lllablc)~ntP. a los uulos por lo.~ r.uol«s
la Sala de Decisión de le.¡ Corw Suprema de Justicia decide fu~'~"".
del recurso di< q•u;Ja.
lgu(d sentido: Auto <le 25 de scpti«rlrhre <le 1990.

F.F'.: mticulo 29 de ló Constitu<:ión. Nocional: ar·W:ull! 348 del C. de P. C.

Corw Suprema d.r' , J,srtc!a. -Sala ele Cas<Jcióll Civil y' Agraria. - San tn
Fe de ~tá, D.C., q u tn<'.e (151 d<: novl~mbre de mil nrn't\den toa nonntn

y seis (1 1:196).

·

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E s tcba11 JmnmiUo Schols.s.
Ref.: Expediente .'lo. 63 19

Au to No. 322

Media nte cst:Tito presentado el pasado 23 de octubre. el apoderado de
la parte dcnmn dada lnlCI'J.tUOO recutSO de rcposlcJón romra d amo poa· el
cual la Sala r"solvló el r.:cur!<Q de qlli~Ja y dt:d a ró ble•l uc:r,:ado el recur¡-,o ·

de casación interpue.s tl.l por ella mJ.s.clla contra la seuu:ncla dictada r.l
veintiocho (2R) de junio dd wnlenle aó\u por el Trlbunftl Superior <lr.l
Distrito Judi(:i al de moloa(:ha en el pruccs•J ~je(:uttvo de obllgaclón de ~<us
crlblr dut:untento instaurado por Bt:rua n llno i\ntonlo Mej!a Menases.,.,,
tm Carrn<>n Florenlim• Qieda de Cluu norro.
Al recur:;.u en mención se ituprlmtó el tr6rnlte preV!~tl) ~n el articulo
del C. de P.C .. razón ¡1or la cual se cun1plió con r.l ~<>TTespondiomle
traslado qu<: transcurrió w n el stlen rJo de la parte rlemandantc. lo que
btdlca q ut: (:OtTesponde d~~id!r Y en orde n a hacerlo hM IUU las slgui~nte&
~49

Cotno ú uico soporte del refP-rtdo rec ttr•o Dpuma el n>emorlall.sta q ue.
"" su concepto. en el caso 1:11 e<ludlo :'iC ha violado el debido proce• <>
COJJHa¡,<rado en el art. 2!:1 d e la Con,liet•ctón Nacional "porque debléndos"
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lniunltar con proceso ordtn~ rio el presunto lncumpllmícnll) d e promesa
uc vtnw, se escogió por la parte deDJandante aJ (slc) -señor B~Tnardlno
Mejút lvfcro"s""· el procet~o ejecutivo para la su~\:ripclóa de una esclitu ra
!Jública t:On base a (s ic) Wla promesa de ~1:nta . llubo trámite lnad.:c:utulo
...·y acudltmdo alltrH\:ulo4° de la C.N. y a la p reva lc t11:ia que debe exi,;.tir
llcl <lerecho sustanclaJ &obre el proce,.al. afirma que "si el prcs~n [r,, proceso ha debid<> m~milarse como ordinario, n c encuC!>tra razón valedera par"
q u e no 6ea proceden te ~<lrP.t~urso de c a gaclón cantra la sentencia de junto
2!1 de 1996 proferido por la SaJa CMI (!'ltc)TrthunaJ Supertorde Rlohacha".
Bl artículo 348 del Código d~ Pr<x:P.<lirr.icn to ClvÚ dice que ·salvo norma en contrario" el rccur~o de re.pos1clón prc.>c.:..,tlc co ntra los autos de la
Sala de Casaelón Cl\'il ci~ lu CorLe Suprema y, co~'o t!Xccpdón petmltlda,
el articulo 29 ib!dl=. r"l1rtéudosc a las atrlbuctone" de las Salas d"' 1J"'r.ts tón de la Corte y los lrll>uulillcs. señala que corr•,.poncte a esta& "rll<:tar
las sentencias y lo~ aulo~ qu e decidan la apelación o queja. o una <l<.:nmnlactón de procesos, o 1111 conflicto de competem;ta; cont:ta estos a.uto,: no
procede recurso alguno".
Tciúcndo en cuenta lo. nltickz dt?! precl!!pto legal r~<t·ién trartso::.1to, ha
enteJtdldo esta Corporoclón (<;j'r. A uto de_fE'CI-.n. 2S dt: S(.>ptlembre d e I ~!:KIJ
que <4 recurso de repostción no <>s v«!blefrente a lo.~ auUJs ,oor los cuales lo
Sala dt: dt?Cisl6n de la Corte Suprema de Jusrtcta d«ld" aL'C?rca de( recurso

dt: qufJja.

·
Dt~CI~ÓN

En mí:ril.o ·de las constderat'ioues que anteceden, la Cork RE:C.tL'\ZA
por lmprn<:P.rl~nl.r. el recurso de reposición Interpuesto contra el auto que,
en el e;orp..rlicnl.~ rle la referencia d eclaró bien denegado el recurso de ca-·
sacl.ón en eJ pró!Y:so d e la referen cia.
1\otJfiques.:-.
Jorge Asttollto Casttllo Rll!JI?Ii?s. Nicolás Becharu Strnancas. Garlas Es le·
ban Ju.ramillo Scholss , Pwtru I.<Jjont Planetta, Jus<J P'e rrw.ndo Uamírc:z
Gómex , Rcyael Hornero $ 11!,rrn.. .forge Santl:>s tJal!cswro..~.

·~ONF'LlC'l'O

DE CC?Jl:l>Et'Ei.llCJ:A 1 ACCJOPl ru:NJl!ID::~'!O:tlA
·• CoUJpet encla 1 CCi'.oilP!ETEt'«CI:A T!EII?-11:.~'li'C~~IAL- F uer o ¡(cut:r-d.l
. y real 1 !DN:SUCN 'l!'Eilt~H1l'O:IU!AlL 1 ~:EW:JMIDA IDlE
UICOI\Io/.~NIC:Ot\1 • Compett'ncia
Ert 1!1 prcsence cu.~o. se craca d<? uno. nc.ctón n!i.dw:ikatorla y mmo
€:;tu mnsT1ntye ww man!{esr.acitln (1(~ eyerclctb del derE'cJto rrol de
d omittlll. los detttatl<l<<nrcs esra.bwt ""· posibilidad de presemar la
dertu.l.fltl.a, entrE' elj 11ez del domii:Wn del demandado y el del Lugar
d e ul¡4;c:u;t6n. deHnrtrrtl.!l>le materia d.<' re.it>fndicru:i6n, en aplicudón
de la.~ rc'!Jias 1 !J 9 ri<d n rtículo 23 d d C. de P. C.. qu(' permiten dicha
elect:IÓrt toda uez qw' ln segunda d ., las regkls mrmctonadas dispo

ne qur:: ··en los pm<:e~~ en c¡ue Sr! ejen:lten demchos, será rompctcn
re Wmb/en el jw?: del lugar dtmde se /tallen ubicados los bienes•
(suJJrctya}lteru dr< te.xto). f'aru !!l p •·e.Mnte caso, como los supuestos
f Ckl.ft:n• indicados (<n l.a demanda. principal rm.w.stran que el lugar
dd tlnmictllo dd d cmandaaufue e legido par los dcmand.an,..,s entre
una. dE> las alterna.tl~-as posíf:>tes, es el jueY. de dicho lugar -santa Fe
<le l:logotá. '"'este caso- q"ie.n· debe s"gulr conociendo del proceso
riP.I cuctl se uata; dicha dctemttnaciún (<1\ nada se mt>Cij/lro por uirtud de la rlú>is!Ón terrílc>riaL dlspttest.a por el Con.~~¡o Super·wr de la
.JuciiC'Ctl.u ra medla~ti.r: el ,\cuerdo 087 de 9 de·ma)¡o de 1996, la cu.a!
resuli.ct in-elevan/." e n este ec-.<nlo; ni por cau.sa de la. dt!rrt~-m<ia d e
rec.~.mvenclórt.

F.F. : ar~ú:ulo 21, arl.íc.1tlo 23 nurtt«mles J y 9. C. de P. C.: ittciso 1".del
artú:ulo 400 lbldcm.

Corr·., .'iittprema c.U' Jr~tlcta. - Sala de Casuc!Ón Clr:U ¡¡ Agr<trla. :Santa
Fe d e Bngotá . D.C .. q ui nce (15) de nOVIembre de mil novcdcntos noventa
y

seis 11 HUI:il.
11.\aglslrado Ponente: Dr. JOrge Arttonlo Castillo Rugeles
Ref.' ltxpedlcnte 6$35

Auto No. 32J

Oecldc la Cot1e el curtiHcto de comp<"tenci.a o;u:;eltadci e mre los Juzgll ·
dos Segundo Civil d el Clrt:\rito d,e Santa Fe de I3ogotá y CIVil del Ctrcu'll.n
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de Gachetá (Cum linamarca). dentro del proce"'o ordhlarlo reivindicatorio
ad~lonl¡~rlll¡lOr .Jus to Pastor. Cario~ Julio, ,José del Canm:u y Mareo .•.U(·edo
Jabonero Uíaz, freme A1 ~~ñor Miguel Hozo DÍl.\1-.

l . Al,Juzgado 2 '. ClvU d~l Circuito de Sa m a Fe de Bogoullc correspondió conooer d e la demanda ordinaria rcl\'lndicatoriu en la que los nombnl-'
<Jw tlema n clantes redo.m an del demandado posccdnr la reatltuc.ión d" un
inm u eb le consl:sl.,n lc en :lO ranegadas de tielTa perteneclente.s a la tmea
"EL Cedro·. situada en IR vel'eda ..PaswrOspu.u· del Ulwllcipio de ou·asca
(Cundinarnarcal. de.bldame11tP rl""c:rtlo por sus limltros.
2 . Señala la d emanda ,lntroductoria que la competen<:ia del Juez cjta ·
dn cst.á dada •por la cuanl.fu, la natul'ale2a del a.•unw. la L>ecindo.d dr~ los
d.:mandadns y lu ubicacl6rl del tn:mucbw": además lndl<!il que el lugar de
notifica ciones dd d cmando.do es In carrera 52 A No. 2 '·14 de Santa l'e de

nogotá.
3 . Notlflcado el d.-.noaudado Migue l Rozo f>ía z, pr.,..,u ló escrito d e con -

testación a 1• clc:onanda dondr dijo csUtr domlclllado eu 4t 1:iuda d de San la Fe de l::!ogotá; a d emás. por separado, p <"SCtli.Ó demanda d e n:cuu venc16n para solicitar la det:luntci l\n de pert!mencla, hlvocando al efc<:to 1...
prescripción ord inaria adqul<>ltlva de cimninlo &obr e el D'li3JJ10 inmueble
objeto d" reivi.ndlcactón.
4. Trabada la lítis en los término~ ~>nlc:riores y estando aún en ~.ur6o la
primera instancia, el ,Juez d~ conoclrrücnt.o dicló a u to fec:h;¡do el 8 de
agosto del <:orricuL.c ai'.oo, en el qnc d\io: "E'ste procC3(1 dF. pertenencia tiene
por objr?to un llmttw/J/c ubicuúo est el m unicipio de Uuasca. Al ierlor del
numeml 1O dl!l art. 2.1 del C. de P. C.. ea esta clase de ar.r:Wrtes La compeleru.i u radiC'a ·de moon pl1JJ(J.Itoo en eljue-¿ dorute se hall(!~'. ubi<:wlos los
bienes". y advirtiend o que el •kuerdo 087 de la Sula Ad mlnlstrallva dd
Conr;ej<> Superior d e la Juc.licalura deterrr·inii qu e el mmnclpio d~ Guasca
~:onforma el C!r(OI.lil.u Judicial de Gachclá, c11s1m~;o en o:nnsccuencla envia r a este el ""pcdlente ((;. 1., n. 92.1.
5 . l'Ol' su panc. el Juez re~eptor del proceso ctm•ldcró que d~ conformidad con lo dlspue~to 1:ro el w·úculo 5' -:lel citado Acuerdo, la rnocilflca
c16n de la división territorial allí prc,•iHla no altera lo c:ornpeten cla rc,.pccto de k5 p rocesos en cun;o; rra.ón por la (:ttal dccldló p ro'I"'Car c:l p resente
('Otllllcto. (Anl , de 19 d e sep tiembre d e 199ti, C. 1, n. 96).
6. C umpltdo el Lrá!llile de rtgor. dentro <leJ cu~l la• partes gu,.rcinrnn
sllcm:io, correspond e a 111 Corte decidir el conflicto. a lo cual proc.ede pre Via~> las Sih'UiCrllC&

Nú mero 2482

GACETA JUDICU\L

_ _ _ _,.
621

1. De mane ra llmt.nar. observa la Sala que la dellla"d" <:0!1 que se orlgi riÓ el pre~cnl<: proceso c:<tá d!rígiúa fJOT los se<llcentcs propietarios cid tnmlteble disputndo a obtener del <lcrrwndado po.'IC•"-ior la r~"tttucté>n de u n
Jnmu~ble; se L1uJa, pues, d.e una aa:!ón r<~i"i"dfcator!a quJ., , c:omo se .~Cib<:,
m nstttu!tt> '"cu man1jestoelón dP.I <~jmt.:kio del d.er<>t~ho real d e domirrio.
En tal uirtud, ID.~ dernnndanl.es estaban en p11sibilidad de " scogcr. para
prese ntar l.a demantlti. entl'<' e! J uez del d omlt.ilio del demandado y el del
!upar de tlhír..aetón del inmueble m a teria de reMnd.t cncl6n, ' "' aplicact6rt de
los reglas ¡ • Y 9" del articulo 23 c.ld C . de P. C., que permiten clir.lta. elección
toda vez que Úl segunda de las rr.g!Lrs merrdcmn.da.s disp C>nr. que "ért ws ·
¡m >r.e.sos que: se ejeu:llc:n rlerecfto.' rnalc-.s, S<o'rá <'Oml>eft'ltl ~ lqmbién el.iutr-<
di!!. lll!]fl( dorli:l<: .• e hallétt w >lcados /m¡ btcnt'5".
:t. En «~e:< orden r.U• ideas. m.-.,lia p arent" que s t los dcrru:u ulamt:s '""'' 1dr!raron también el IIA9<1r ric domicilio del demart!lt:U!o para. " -'CCJ¡¡cr el Jue7.
C!IJil del Cin:uüo de SantJJ Fe de Bc'fl()lá, debe " "tarse n t':<« señalamtemo
q lle se <jJusl.a q. las posib!lldade.s d " clcedÓit que q. aqué!ws l<~ otorga /.a !c?y
(JfOl:esal CÍIIÜ.

E11 esa rm.'(iida. pwu los ~fe:cto~ de _fllar la m mpctencUl j wlit:ia/ en e!
prv.::; cnte <-aso, no Inciden las mucl!fk."actones ric la divL~!órl IP.rrito•1at d is ·
pw,.ta.s ret.U<n.tcmenie por l.a Sa!u Ar fmtnfstmr.ltN• d el Cort.~Pj<) Supenor dé
1<~ J udicatura.. pues sú<ru)ol.es pemti.S!lJle a lo.~ d.<<mandcmres co.cudtr a lrerna.Hoomenre nl fonnn ·domtclll r ri, de cuya irullmctón en <!Sta ciudad el
dcmando.dQ no .fonmr.IJJ reparo. "" utene al éu¡¡o planrear l.a alterac:iún de
compt-l «rl(.ill d esde. !u pcrsp E'r:lim d e la ubi<:a cfón de! inmueble di.'putado
cn.(uicin; as( en su mnmP.nro didu¡ ubicación haya sli1D rnmbténjar:rc;r tcrrltortal CO<ISid e rad.O por los dL>n:umdnntes puro. señalar l.a compr?lt:ru.ia del
;uez IJticial. toque."" oer<:Urd w:ontectó por la circunstancia. dr? la coinctdencta ini<:ial de li>s j u eros rrumctonad<>s <•n un mismo lugar.
3 . Añ ádesc ~ lo anterior qu e la equ ivocaCiÓn en que !n cu n 1Ó el Jue>< 2•
Civil del Circ uito de Santa Fe de Bogotá p ara clcsprendc r:;" del cono~i
m!e nto del a~ unto. adqu iere cori.< ,;uperlaUvo toda 'e:c qu~ apartándose
d e que la a cct6 n Incoada en la ~len>M nda con q;,., se ori~ln6 este p roc:co<n es
la retvlndica torla, deCidió callficar el p ('()('Q;() como d e p erten en cia para
d..-duclr, sin m ás, que la r:orup el.encla legal <:r> tal caso le correspon de de
modo priv..tlvo aljue-¿ dcllvgru· de uhtcactón del hmmeblc: - regla 10• ~ rt. 2~
del C. de P. C .. y en curu~lderacióu a ello estimó que ñeb'ia darse la aiLtT.u:IÓll
de Ja compeu:nela slguitmlo la nue-;.'ll· división te rritorial j udicial dispuesta
por' la Sala .1\drnin lstratlva úd ConsejO Superior dc< 1>~ Jtt<llcalum.
Lo an!<:rlor qul.il:á~ ~• explica p()r la clrcuus tancla de q11e el demandado propuso demanda d e recom•en<:lún dirigid~ • obtener IR deí'larar.lón de
dotnlnlo por usucapión del bien cayn restlluclón se le reclama; ;~speclo

o24

_ _ __

..,::G~A~C:.=~'T~A

JUOTCIAL

Númer-o 2482

q1'~· en verdad. tampncr> rtaba ple para modmcar la rompel~rtl:ia lenil'o·
rial inicialmente fijada u ~li,e<:lón de La part~ demandante. por la J>rl\'aUva
que ·"' u~14na en los proc;esos d e pert en er. cla al juez del lugar d~ uloica eión d~l inmueble: de u n l~do. porqu e por rousn rlt! reconvención sr\lt> se
da !a a ltcr<t<:ión ele competencia en el c.:aso ¡>revlsro por el «ríic:ulo ;ll rl,,¡ C.
d~ P.C.. o sea. "en lo.s '¡m,~esos' ronten<:lo~os que se tmmit.an cmtejtw:r.
municipal. .. "; ude orro la.do, ¡xm¡ue si bien es cierl.o que el a rtíc"ID 400 lb.
previene qu« ~.., l<ls p rocesos ord.inaril~• · el dcmanda.rln podrá prt>poner la
'derrrwtúo! d e rerotwcnr.llín .. . siempre que ¡;ea competencia dd mismojuez
y pUE.'d<l uamltarse por la vía ordl11uria", Ltt.mbién wes que a rontru.aci6rt
la mL~ma norma rr(l'.¡tlJia que "se podrcí l'(.~·"'wertlr sin etm.~idemc>6n a la
cuc:tnlia u at factor tE:rú/011<11", <lP. donde se irifil:'•'ti que por cl llc;d~L> de que
en e.l p r<><.'c.>!;o retvlndicawrlo N<! IJaya p ropuesto demand.ct etc remswertcl6n
de perttm~:ncla, tampoco ·' " ulsc!n:L !a comp!<tenci!L ren1tortal c¡tte< cle.~de un
prtnciplt> .<tt determflló po.ra la demanda pr1nci¡Jal. en este caso co.~ apoyo
en e.l domU;Uio del demandado.

-1. Slgltese de lo expuesto, que la $ala hn rle dcc!áll' el conllicto de
competencia con base en l<>.~ •upucsl.os fáo~ttcn:> indicados en la d~manda
princtpnl, y couto ér,ia muestra que el lugar dt>l domtc.tlto rlr.l rlo-:ruaotdado
fue elegido p or los den,~nchlTllcs entre umt. de las altemath:"s posibles, e~
el Jue7. d e dicho lugar .Santa Fe de Rogolá. M este cnso- qutal debP.
Se,l!lllr concx;K:ndo del p roetmo dd cual se tr.>lu; dicha determin act6n, como
se dljo. en nada se modlllcn por virtud de !o división temtorial dispuesta
por el Cons<:>jo Superior de la .Judic&lLLCll medtonl.e el Acuerdo 0117 de 9 de
mayo de 1 SÓ6, la cual rt:&uJta irrelevante en este evento: n l por causa de
lu demanda de rc~;ms\'tll~ión. de acu-erdo con Jo explicado.
D;:r:tSJéN

F.:n armorúa cfln In -.xpu esto. la Slth< eJe Casación Ctv1l .v •\grana de la
Corre Suprema de ,ln•ttr.l~.

l. Es el Juzgado segundo Civil d el C::trcv ito de Santa Fe rlé Bogotá el
compcLCnte para se~u ir conociendo del proceso ordlnarto reivindicatorio
del que ~e ha dado l:u.,nla en el em::abezmnlento de esta provid.,nr.ts.
:t. Envl<:.e la acrunclc\n al mencton.,do despacho judlc!al y otkióRe al
.Juez Civil úcl Cll'Cllito de Cachetá lnforn:á.ndole esta d~'C!s:ón.
Notlfiqu•.<C.
J orge AntoniO C<1stt111l Ru.ye!es. Nlcnld.• Bechara SimClllt:u,;. Carlos

ban Ja,r amülo Schlos s, l'c.>dro Lqfonr l'úuterta, José Fc~mwtdo
C6mez, I?'!Jad Romero 8ft!rra. Jorge .'>arti.<>s Ballest"m.~.

~:~t.c·

!<ami"'~

ID2~Y.:.A.\\IIIliA ¡¡¡1e: l!tE'Ir..SHIOII\T

1 nv.mno~- Requisitos 1 t2Gh1l'lill.i!O.
ICI(lll.\11l'JAAIDRC11'0:::;!! 1 ~A!I!J::l:IR'i!'3 1
CJ&MANOA CCl.\ITRA Jilll&~lEIOZIROO

11 La dc=anda d" r<?t>L•tón debe co~ttcnc:r dos dase.• ele requisitCis :
los esp<tclnl.es p um este rlpo de lib<!lo, ¡¡ lós generar.,~. o:s tlt:cír. I<Jl>
qu~ son COi ll.Wt~s a toda c:Lc:~rrtun da lnC()(t(.~iU..'U de un p t 'O<:~Sú. Ea lu.
dentanda. se tiene c¡uc dcmartdar a toeúls l.a..• ¡x:rsonas qu., lruyan
jlgtu'Cldo romo partes en el prot>e.w> d onde se dictó la selllt<ncio rocu·
rricl.a, a sus $1.1.(:esorcs o <"<tu:u:th.ctb!enl<:s a titulo sutyular o a t(tuln
unh>ersal. ~''"'"' todos ési.o.• so r1 los crmt:radlcrores ietJ(ilmos (nwne·
ral 2 del m "rietdo :J82 el•<! C. f~ C.).

F.¡;',: artú:ulr>$ 382, 383 del C. de P. e
:.!) Fnllr.ctda una ru<

las personas quc.fuo: parW en el p/Yl<:eso, ha d e
demartdarse a .•us st!Cé'snres o causahabientes sigu iendo !cls
llncamieru.os cstablecidJ)s en el u r t.ú:ulo 61 de! C. r. C.
F. F. ; articulo 8 1 del e: de l'. C.

Co1te SLtpn::m(r de Jtc.,.U.:iu . • Sala de Casaclfin Cii>il y Agraria. ·· Santt<
Pe de llogor.í, D.C .. c.lü:dod10 ( 18) de nov!emhw el e rnll ll<lveeientoa no\"enta y seis (19961.

M<:>g:tstrado Pnnente: Dr. Jorge Swtlos RoUestetu.•
He!':: Expedien te 63 73

Auto 1-o.'o . 326

Se decide sobre la ad mi,.lbllida <l d e la delllAIIda de revl&i6n ln stau,.,.d a
pllr Hlca.rdo A. JnramUJo HP.mñndez conlra la setlL.,nda del 15 de jurúo ele
1994 proferida por la Srtlil C:iVIl del Tribunal S uperior clel Distrito Juuh:lal
de l:'erelrr, dentro del prO<:e.;;o ordinario de ~ IOtu laclón promovido por Mo·
.ria Orfilia. Jesíl.!• Marí:J y Marta Adiela llcmández en contra de Maria
U gla H,Tnánclez i3<."Trml, Ha-n ardo Garcés Mcj ía y Rlcatdo AlbertoJwamlllo
H ernHndez.
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l. Bn reiteradas oportunidades b a :<~:~ialado la Corte q ue la rcvi,i6n es
un recurso e>rtTaordlnarto c¡ue debe fumlan.emarse y sustenror:;c <-on In
<l~ma nda oon .s ujecióll a todos los re<¡uhsllos de form¡, que la ley ('xigc,
pue;; ,;;())<• <•:,>í, además de recibir admlstbtlldad for111al, puede conducir a
la Cort~ o al Tribnnr•l J)Mr.e rlormente a su estudio (k fnndo.

T.n. rkm.a.nda de rt>~>isitln. rlebe contener do..~ clases d(! Fl!qUIS ftos: los espe·
cíales pom esle libelo, y los gcn.cmles, es di!Cir los que son oomunes a rod<J
dc~rumda Incoativa. de~ wl proceso.
Los rtlquisltQ.'< tll! Jtmna de la demrmda medlantr< !tL cu.at s e prc;p¡me el
"'curso extmordinm1" de revtstón esuin -~~f;.alados en t<l al'r. 382 dd C. de
P.C. y en m,, estn.<, ""u' !.apena rcsaUar PW'O. el roso c:r""''""tD el dd nombre !1

dorrU!.•íl.io de las p<.!rsD>VL~ quejueronptute en el pl'()(>esu en q11e •.e~ dicl6 la

s.!fltencta que se prelmtdP. l1!utsar.
Esto q•.dmr: decir que en lu demanda SI! Llene que dt!mtUldar a toda.s la.~
personns que ha!¡an.flguT'(.IdfJ r,on10 par:f(<S <'!ll el proceso <fondc se dK:r•l la
sentent:ia n.>cwrida. o u .~us s uces<>res <> oouscthoiJi(!lli<!S a a:ntlv Sill!JUiar o n
t(tulo tmi tx!rstl!, pues todn.< t•stos s on In.< <.'Otltradictore., lt!{Jittmos .
Allllra blen..falledt.lu ww d e la.• [lf!TSOIIQS que fue paree en t-1 proceso, Ita
de dc;nv,nrJarse a ~u.s sw:r<S01-es o causalwb>.ente'l "i!Jttlendo lo.~ liru..'<Wllen!J).'
establ<.>w.~((!t).~ en e! arl. 8 1 de! C. de P. C. de t<:d s<tene IJ«C en el ca.<u concreto,

al habcr.faUccldn BernordtJ Gufcés Mljti:t lu demanda ll•· t'€Vl!:tón dd>e dtrl·
girse rontrr~ sus heredero.s <:wtoeldos !1 lt.- demás indt<iemlfnaclns.
2. E:l wtú:ulo 383 del C. ele P. C. sr,la!.a que ~ declararó im.JLI¡r<isfblc ltt
demanda <:ualldo no retinu.los reqlli.<iln.~_formales <<>-igiLk>S en <:1 urüudo S82
í1Jidern, cu¡( romo también cuartdo no vayntlirlglda contra r.odas las ~>ers(JIICIS
que deben tn~'m<:nir en el recurso. coso en d <:ual se ron<:eder'á allni en<sudo
un pltu.o de cinco díus p ara s uh.<aswr· fos d<j«r.IDs advert!dl>.~.

3. Etl el coso c·oncreto la demanda se

diti~ó

contra los

hered~ros

C'O·

llotio.los del señ<Jr Der nardo C..rc<'s ~ejía, ¡>et'O no "" cumplió .:on el re-

quisito de dernamlat· a lo! herederos tn<kL~rmlnado"' de aquel. razón por
la cual lla de lnadmiLirse la dcmandn p!lr" que s~ lnte!(rc oportumuncnte
el con tradtctor-lo.
En co~:~~e<:ucncla dP.o lo anterlonneTII.e expuesto,

Se

UL'Clr>F:

lnadl!Jilir la demanda ele rc•isión a que hace referencia esta providcn·
cta a Jlro tle que se df. cabal (:umpllmlento ~1 art. 81 d d C. de P. C. en lo

que se n :Clcre a lo:¡, herederos del Bcrnarclo Garc~s .Mt:jín .

i\'oJrncro 2162~----
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ConcMase aJ Jnh:re$ado
defecr.o~ advernclo~.

Nottñquesc.

Jorye Sanro.~

Rallesrero~.

Lno
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plazo de cin.:o días para sub,:wmr los

O¡¡emncla delprtm;plo de proclu.<;ióll ~¡>ecto del recurs<)(U' r<'!!lslón.
Se clra: auto d~l 20 d e ocn<bn: de 1974. O. . J. CXLVJll. pd!).~. 233 u
231: Autos 046 de 28 de octubre de 1YWI, 0 06 de lJ
noviembre
d e 1986, 120 dt! l3 de odt<b~t> de 1 !1131:1, 2."1.1 de 22 dc.ful.lt> de 1 !1!!4,
enrr·e mucho!-: otros.

e«'

CQrt<> Suprema <le ..To.c<tlcla. - & •la de ColS<t<;i(in Cfr.1J !) Ayo·ana. • S ')n iA
Fe de Bog•;lá, D .C .. diecinueve (1 9) d-. novlembr~ d• mil novecientos noventa y se~ (1f196).

Magi&trado Plmcnte: Dr. Jor¡¡e Santos Elaltesteros
Hef.: Expediente 6397

Auto .No. 327

DeCide la r.orl.c aobre !a apetiura del Lrátn lte del rt:curso de r(:vialón
que Interpone Móntca Antequera Fuente.s vor Intermedio de apodo.:rl!l.do
j udicial. ronm• la senten Cia d el 12 de rmoyo de 1.994 p roferida por el
Tr;bllnal Superior Clcl Dtstrtto Judicial de Ra ro·anqullla, dencro d~·l pro<."<'so d e pt rtenencla JITOlll0\1do por Saúll:lu:;lgll Garda cont.r.l José Gahricl
Fuente•. Eva América Alfam ~leblcs y persoro~s indeterminadas.
fu.1llCF..I)f:Kn;s

. Dr. ~01úormldad con el informe secre l.urial qu e ohra a folios 51 y 64 del
este t'\•adenlo y lll~ futocoplasanexaoias (loltua 52 n 63), Mónica Ant.equera
Fueotcs ya habíu l'u..mulado rccufflo de •·c vistón cont.ra la senten~ia del
12 de 01ayo de 1994 vrofertda pur el ·rnbun"l a.o.1tes mencionado, den>and a c¡ut ru e rechazad a por a u to del 26 de julio d e 1996 (l'ulio 63). en ~ón
a que por proveído dd 15 de ju ltu del ml~;mo rul.o la re<:urr~nte no allegó
den tro dellérmln.o qu<: Le fue s eflalado la c.opla de la demanda y sus anexu&
alií mencionados.

r,., las dos dernauda.s se Invoca como "" u&al de revt•lón la previslá en
el n u meral 9" d el a."tfculo 3RO del-Código d e Procedimiento Civil . con

fundamento en id(:nUcos

hcr:h o~r.

K úm.,-o 2482

--~
GA~C~ET~A
~J~
U~
D~IC~
,f~AL~------------~629
CoNSII l>:RA~IO~as

T'ltme sentudo la Cnne' que en casos t:omo el presente. cu donde se
ln(cma nucvumem~ el recurso de rc•i~tón respecto de lo~ ml:;mos hechos. con invoclldón de las m1sn1"s causales y en contra de la misma
sentcllcia. e_q rir inobjelable obseJVancta el prtncl¡>lo de la prccluslón . Al
rc~pecto ha dicho que ' se /tu entendido el coru:epto de la prccluslón t:omo
la p érdMa de LLrt.n.facullud, por no haberse t;jecutado .-1 acto <'Or,-.,::;pondtente cl<mtro de lo~ rénninos denuu"t:udos pum él por In. le¡¡, pue:;, que cerrndo
k< <.'UlJXI d<.>l proceso

se debe pasar a

la :;fgule<tie sin p osll>ll.tdad de mgm-

so ... " auru¡u" también opera "L~«lndo dentro de la <>{Jortuntd.ad indicnda d
ltt19<mte eyercita. la)<tcultad . w;l lo sea l'!fructuosu. e tm;¡tca.>:rnente. Sl t!1
dere.:ho se ejen.1tóanLerlQ>'mentt:. In. rcs®dón.ittdtciul unrespillldicnte d.t?bt<
produdr como <tf ecto la <~lausura de la ~~~p~'Crit>a e/u.JXi d el pm<:eso. tmpídiend.O que el mismo d err!v.:ho puedo repetirse, para'"' <1brtr la pumtxt~r la
que ingresaría a (J'Jti él el dcsorde1L y la. tnc...rtidumJ>,.

Slrl 'mbqrgo de quu In. revisión, a d[fereru:ia de !os recurs os ord.IJ111Tllls y
tmnbi6n. de la •·asaclón. s upone que la acclón,ludí<.:lul ¡¡ el proceso que <~sta
genera se hallen agotados. s u ~jcrc.:1cw nene que ~cgutrse r_nmbl~lt f)or el
prütclpto predustoo. p«()Sic> que las mi.'mlas mz.m.cs de orden públlm !J de

Interés soci<¡¡ atrás f(!{Ct1.da.• rcc-lmnun el arriho de un momenro a. fHlrffr del
d~ l 20 ele !SepUcn<b~e dt 1974 , C.J. CXI-VUI, pags. 233 y 234).

cual la sent.cncla sen absnlutamerLte imnuiuble" (auto

OF.CJ~JÚ:-1

En armouin ron lo expucslll la Corte Suprema de JusUcla ru:haza la
demandad<: rem ióu formulad;:¡ por Mónica llntcquer" Fuente.,, l:ontra la
sr.ntencta <1"1 12 d~ mayo de 1991 proferid,. por el Tribunal Supe110r dd
Distrito .Jnrilclal de Ba.rra.lqullla. d entro dc:J p roc.e,;o de perlcuencla promo\1do por Sa1íl Bustgo Carcia contrn José Gabriel Fu~nle>< , Eva Amérit:a
llliaro Niehle.s )' perwnas indeterminada,.
Nottfiq Ltese.
Jar!J" Santo.< 8allesl.mos.

;\ur~ 04G rlc-J 2é tle oc• ubre dt t~. 000 C:d
c":tuhr~

1 1 d~ nrw'eeubrc <tt I !JtW. 1?.0 del 13
de )Ufi,A. 2:33 dd 22 de jubo c1t 1'994. Ctlt.u: tuu•~l'\OS otrn!:\.

d~

IC-:&il!J:P.NI!A :J!J~

UVl!G~I[Jil\J 1 Jl"l.JlP'JI§:fJ:f:CCHON
15teV!!mON - Improc:edencla

AG~

1

lne>dstP.ncla en ~:1 Decreto 2303 de 198:~ -notm(Atwidad qtu' crE'Ó ¡¡
re<~trso d e revisión, c<mclusl.ón.
é;:tn 'IIJ!! no ronl rruta la prm."-.,lún del ClTtl(:ulo 139 dtd p redtadt •estatura.

orgmt!P.ó la jwi,;IUccíón ogruriu· del

f9ual sentido: .1\uto 1:35 de ::J d.cjwt io de 1993.

rF.:

ar~:;.

50, 71. 130.149 del DecrRw 230:! d P- 1989.

Corte ::;uprers!Ll d.e JtL.~r.it.ia.. · Sala de Casac:ión CU;il y Agl'aria. - Samn
l"e d(: nogotá. P.C., dleclnuc,·c (19) de noviembre de milnoveclenlos no
•-enta y SClS (1996).

Magt5trado Po<lente: Dr..JOf'9C Suntos Bnlu?scel'o s
Rd.: li:xpediente tl374·

Alll.o No. ::J28

Dretde la Corte sobn: la ape1tura a trá,.-•lle del recurso exll'aordin~~río
de revisión interpuesto p<;r V!ctor Alfonso Mora Mora contra ~a senteru!ia
px<.>ft:rJda el 26 d e septiembre de 1996 por la Sala Civil Laboral del Trihunal SuperiOr dd Distrito Judlclnl de: Villm1cc:ncio dent.ro del proceso verbal agr.<ryo de reslltuclón uu llu u uehl c prom ovido por Jorge Garcia Páez:
contra Víc:r.or tllfon ~ Mora Mora.

Amparado en la c.au•al sena del a rtlr> Jio SilO d el Código de Proccd imlemo ClvU. el rccurrent.c prete nde la revi~ión d e la <>enten<;J¡, mencionada. di<:oada dentro del proceso de restlh u:ión de llunueble que s;.guJó Jos
lJ'ámitc• prev1stc>S en la j urlsdle<:ión 21Al'ilria, en razóx• a qu~ el dcwandanl.c alegó t1n contrato d e ,.parceria sobre el bien mral res-peclo del cu al
recala
pretensión de restitución.

s'•

En relación con ·""'tencia.'l d lctad.us dentro dtll dmbiLD d e la.}uriscl!cdón.
ngra.rta.. S<~ Ita n.•ilerudo por la Corte g u.e "la.>umna ttt>idadjun'd.ia• que ""~í

_

_
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!J organi?..ó la_lurisdícc!61l agrana D<X"reto 2303 de 1989·, ~stoblcce el re·
cur., o ord!narfl) de apelcu:!ón en los artículos 71 y 1:JO y d. .:xtraordu«.aiJJ de
<:a.s actón <.m el SU. (i¡¡tc desdF. lttego <'<ml.ro. las senterh:iw; c¡uc a ll(
tcu:al.iJJt:unente enJJmcra. !+.ro en nllll/Uitl), <le ~us regla.• lJ rtonnas n!ttd~
siquiera imptú:irame.tle al cxtraordill<uto de rel>ls!tln. Dc modo que M los
rc!CUrsos '"'general l.ímu:n que s~<r escablec!ans por el jegtsiQJÍOr. mn s t¡/e·
dón fHJr supueslo a la Carlu Política. con, mayor razón tMm,-r que ser ll.s
"xtraorcllrtu.ri<>s, coda u<!Y- que éstos por su nacurolexa rleben rejerirse ·a
ctecemwwdas provi<i<:nclas. pru·u ltJ.~ que no busla la mera lncorifonn!dad
de quie.t ""sienta agro~:úu:l.o, s tnn t¡u" su p roced.eru:iD e:rtge rousal e1specl·
Jk.a. Lu"Y" s! el ordenamiento )urítl!t» qJte t>lno a regular (nleyramcnce el
c/CTCll'/0 eh;. lujUrtSdlCc:it,lct agraJta ¡t() ltnbla d e ~SÚ! 1l!(:II.TSO, S{guC!SP. qr.e 110
exis te ert esl.u área)urúlú;n, conc!usftln "-'~" que no contr·cJr(a la pr,vL.<Iétt
dl!l arcicuW 13 9 del CiLudt> ""tmuto. como que le• aplicacf6n de r<.'glas del
Crlr!lgo de P rcx,.,d.lm!emo Ci.uil r.r. lo..~ procedbntentos agrnrtos tlene ve:urrcn
"'" en lo~ eve11ws de ur.rcti:>s o lugunn.~ de l<1 TC!_qlamentaci6TI procedlm<mlut
a¡¡rariu. Ttcne pues lugar para llrmnr los sUeru:lt>s de actiuidad o de !rdrni·
ces. pero no para el llamado rlt<rrTl10 p rocesal mate.rtai. <:stn es aquo! que
dr4''uw. ac!os p ror.r<sales o creo instttutos dcl p roceso. como los recursos.
'fampoco se opon" al debido proooso. porque se ~fleTC! cz "" recur:;o extra·
ordlntu'io !/ tw rrl qrre det 'ocu.<ión a la.> e.ios tnsmeu:iq:;, el de apclaclóll
a o.l<!ada (art!:. 20 y ~11 d" la C.P.). Por tallCO lo pedido ctt el libelo con
que este p ror.« rlimtento S<< intcló. 110 11<me tutelujuridtca" (ALtLO 13.5 d e :l ele
junio de 1993}.
Seg(mlo u>:presado con clarl<bd en la amcrlor cita. se s i¡,'Ue que en d
pucd• l1b11rse pu&o la tramll,¡o clóil del recurso de n :vt·
~lón por Jo q lle, de conformida d con lo previsto en el lnci1<0 4• del arUculo
~fl:~ del Código de Prcx:edim!enlo Chr11, ac imp<me su re<:hllZO.
pr~sente C<\$<> no

D F.r:l8iO:<

Eu ruérlto de Jo e."Jlu esto. 1;, Cort.e Supr ema de J u stleb resut"lve rechaza r la demanda (:Ontentt~a riel recurso de revisión formulado por ViNor
;\11\>r~~o Mora Mom •.:outra la senten.:ia proferida el 26 de septiembre de
l99fi por la SAI:r Civil Labor>JI d el Tribunal Superior dl"1 Ol•l.rtto Judl~f:¡ l
d e Viila>icenr.ln dentro d el proc.et.O verbal agrarto de rcslituclón <le tn ·
mu rbll" p.~-o mo•; do por Jorge Gare1a l'iíez ronlra Víctor 1\lfonso Mora Mo1·a.
Xotifique~~-

Jorge So.ntns tla/lesí<>ms.

Kl\ICDEIITE D:t ll!tr.YDAC J 1\lm;D.&D nCcmF..L üpo rt unidad 1 I!N11'1&3Ril.ll!'C!:OM IC:E:.

!;>R~..CE:SO

-

Enfecn1edad grave
A) "VOs son •..!os supuesto~ requ<>rtd.o$ para que sen. n.nulable la
acruaclón p rrx;.,sal cumplida cort poster1orit!ud a la et¡ferrnedad pnd ectda por el upoderodn Judicial de al¡¡unu de las par!<.'S . a sctber:
que dla teh9« el cam.ct.-,r de grat>e; 11 que la pemnent« .s<llidtw:l '"'
e.leuc en la 'Oportwttdad l<!yal. vale dectr dentro de lo.• clmu (51 11o'n.•
siguiente:; u !a recuperación de aqtu!t". B) NociÓn ru, E'IJ/•mnP.dad
_qru.ue de la par«<, " .su apoderado, '"' ~'"''"'"'· •.....,. pl'lw :tpiD. prulecin'tlt<nr.os de salud qu~· sólo suscíl.en en eLpnctr.nte illc.rpru:ic:kod)istca pu.ru la realtr.ac:Wn de labores coUdiCUl(ls y derem1lnen ronsecucnccmente su redusltltt d.• hogar. nu Llenen el alcanc-e de proclu<'lr
la lntcrmpción legaL <U:t proceso J•.l(lú:lat. asi pu¡¡tia tlldárse!i:.> de
9 ra1:e, t:rt twil.u exLsca la poslbUtdad. ~ la sustuud6tt del p!XÚ,. por
parte del apuW.rado lttc:QPru:iJ.ado ".
Igttal sentido rr!specco dd pwuo 1::!1: Au.ro rit~ 6 de marzo de l 98:5; G.
<1. C.'CXX.I\~ pág. 65 ~frerada en a uros de 2R de noviemure <le 1979,
30 de «tubrc d e 199 J y 9 de rwuie~tbre dt! I 992, sin puñllr.ar.

I"F'.: ares. 142 -lnCi.sll 2-. J 68 -ru.ull. 2.. del C. de P. C.

Cortl! Suprema de ,.JJLSClc ta.. - So !u de Casacfán C[tJtl u A.qmria. - Santa
Fe de SOI:lolá. O. C. , veinuuno (:>.1 l d e no·vtembr~ de tllU tlCV<Xie<1tos no·
venta y .seis (1 996).

Rcf.: Expediente 6160

Auto No. 330

Prov~e la Corte lo que o:orrcsponde 1'n relación .::on el incillcme de
nulidad de que lrat... ell.nclso 2' del artil:ulo H:l del C. d e 1'. C .. propuesto
por la pa1te actora y roctUTe11le en casaci6n.

l. Mediante a\IL.o d e :J de julio d el nl'lo en curso, la Cone admitió el
t·ecurso de casación l.rlterp\leslo por la pn:lc actoro (:onlra la F.>t:'nt·•ncia d e
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30 de abr!l de 1996. pn>fertda por el Tribunal Supc:_-rior d el Distrito Judict&rrle Antloqui¡¡ en este proceso de flli~<:ión extrrunatrtOJ<:>nial p.-omovldú
por Guillermo de Jesús Oarcía eontt.·a Guadalupc Toro B. y olnl~; uuto en
el que se orcl~nó rorrcr traslado por 30 días a la parle recurrente para f'lu c
preseuta ra la co.-rc:;pondteme demanda d o:; ca~adón.
JI. Amrcl01. con constancia ser.rr.1<Hial visible a li>lios 6 de l cuaderno de
la Corte. el mcudonad o 1r>t>llado para la parte actora re.:urrente corrió u
p arrlr del ll de Julio d e 1996, venciéndose el 23 de agosto sin que cltcha
parte h ubtes<: presentado la respecUva dem an d a.

lll. Por eM.,·tto de 28 de agosto ~igutente. el mismo nctor <lolid la s e
In lnterrupci6n del procc"o por el lénntno d e c.hi~o (5) dias a
pa rtir del 22 del titado mes ti<: agosto por enfermedad g.-avc sufrtda lltt·
n\1\lc dicho lapso por su apoderado j udiCial, qu e condujo a lit incapacid ad .
dé él y lo ·tmpo~ibllitó para <lc':larJ"ollar labores• tnherenlc~ a su pmfe~tón.
1\¡(rega que la e Lll"crmeda tl pad<:üdn por su a poderado !"ut: la de tubtola.
complicada con trastorno:\ d~ orden l'(asl.rolnte..,tlnal qu~ le Imponían q uie·
lud y aJalamlento.
dlspon~a

l. A tém1tnos del arr. 168 dtd C. de 1'. C .. el proceso se utJnnmt¡X'. enlre
otros motivos. pnr CIJ(crmerlud grcwe de! upodemdD jurlirial de alguno. efe
!u.• partes.jimómeno qu.., ortglna el vteio de nulidad si, p ese a eUo, !o. octua·
ctón cunHmla addu.r¡(cfndose (útd~o 2, an.. 142 C. de P. C.), siempre qu.e
dicha tn-cgululitfud se aleg<«• por la par/<> interesada dentro de los cinCO 15}
dias sigu.iL'11tcS al que resc la lncupnridad .

2. JJos srm, pues. los s up•testos "''l"''"idos para que seu arodable la
actttacl6n. r•rocesal cumplida con pn~tertorldad. a la •'t¡kmV<dad pad ecida
pnr el f1podemdojurlida1 de alguna ele. las partes. a saber : que ella tenga el
cr.uri cter de grm~e; y que la pertinente sol1cttud se clct>c en la oportwtlduil
IE'{]al. t>O.Ie ~¡r dentro de los ciru:o (5) dlas siguientes u !u rccttperndr)a de
Clquél.
...
3. Dd prtmero de esos supu":;;tos tlerte <.licl1 0 la Corte, que sólr> '"' COIJ/'t·
gwu cuando el apoderado se tJc impusibilüado para actuar en cl prooeso,
tmpostbilidD.d. que ,.., ,L,te< los cns·cu.·•crt:'S dejlum:cl mayor f> r:nsojortttlú>; io
cual se l.m.duce en c¡uc no W<lu. cr¡fermedacl. r>uede rlflr OJX>Iltlltidud a la
illl<:rrupcwn. Siflo ,,olamenie lu.' graL"es, como lo extf¡e "¡ nrr. 168 dd C. de
1~ C., esto es. los quebrw1lns de salllá que impfáen aJ npod.eruda •rooJt.wr
: w¡u.cUos acws de condudu rlltnentes a la realt.uu:üin de la ge,;fién·prt?ff!~·i.o·
nal encom.endrn:la. bi.:11 por st solo o t'Oll el ap<lrl" o colaboración d e <>lro.
Será grave, cnton<-e,-, la r:r¡fcnnedu(l q ue tmp osihilira a la p<<rte o al a¡xtde·
rada en su caso, '"' :;ólo lo. lllúVilil'.<l ción de un IJtgar (<otro, stno que le resra
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oportrtnldad puru : it</X'I'W' lo que a él p<!rsonalmente le oorresponde- (auto
de 6 de m.ar20 d.e 1985).
quebranros d1: salud Ue e.A:tmortiinnrU.t gral)edad son.. ert!onces,
a stiscttarl a. in.l.errupd(in proo~sal t'ft los términos dr?l a r r(cttlo 168 del C. de P.C., pues sólo de c:Uvs se puede prmlU:ar que rolocat• al
e<{){)(:ierado. dentro ciel cú nb ito de lo Inesperado e insuperab/,, cm la impo·
silJWclatl ubsolutct de ejercer d ckre..:ilo de post.u !aei6n. Por en<i<?, no es
cualquier <'Tlf~mrn.J.ad nl la calljtcn.(:u)n d.: ·'grcwc" qw? de ella pu.edu.n
IIUI~t?r' !os Jacttltartvv~ <x>mpeten.tes lo que determina (!ll rlf¡Qr la lntemtp ·
~1órt mern:imtw:lct, s ino su '(irre,.isl.ib!lldaci'·, q1w g«nera en d apm:lerodo
j udic-Ial que la.s
la irnpos tbtlfdad. afisolura d e utu!Y.ar el término ri<'
que se !tate durante ln g•u ueclud de la a.}ccr.ión, romo también la mlsma
im¡)()!,ibllldad de ual<:r:;e de lus medios legales oiorgadc$ por la l.:y paro
CIJ(((l.r la prec!t!SIÓrt de tlidw l~rmlnO. porqu*' O quien C$tá en <:<n!álciOilCS
de desenvolver sus juJ;o.rlJ.udes lntelectivo.s. usi las pwwrumlejtstcas /ur.·.
var• s•.ifrldo desmedro(... ) IU) le es dado tcn.,rse por excn~atlo en orden a
<:ru:uuz.ar su aci1JJtciucl pr(/)i<siorwl, .!JtZ que ésta puede ·"•r!.·~}'a.cer·se provi ·
si<)llalrnente .!ll $<! upek1 ulrernt:r:J.IO dt! lo. susiilac:lón dcl puder <> lndusirm,
4.

Lo~

~ llamados

"'Y'" ·...

se (lf/J"t."ga, al CC.Ht:it.tii~ll (~ CH a1..,L~a.1' $lJuere t~l r.a.~o al apcxJ~rrJd() pri.ncipnl

para que lo ""~swna- sin que prtx:edintlentos sem.ejaJttes Impliquen cleslooltad ron d pulnx."into en cl pleiw ... •¡u.J. CXXXlt'. pdg. 06, rctfe;-ad a t'JI
a u tos de 21J de IUJVierH!>r.: d e 1979, 30 de octubre d" 1991 y O d.!! nouieml>re de 1992, sl11 ¡m iJliew).
5. Cur1gm cntc om lo anterior. p <!riillente resuLI.a a gregar •1ue. en
prirtüpii>. p ad ecimiento.< de salud. que sólo susc:lt.<m en el pad,nlc
tncap<lt:iducl_flsl.xt para. la reuli2:act6 rt d(! ktl>ores cotid.lo.nus y detennirwn
consecut.~rtli'tlltt:-ltl.e Slt rcdu.s-ión de hogar. r..t) •tienen ct a.lcurtce de produdr
la lnierru¡x:iJJn lo:gal del proresa judiCial. asi pueda tflddn><!lcs de grm>e,
en t anto (~fu lu pusiblltdad de tu sustituctón del poder por parte del
c.t¡X>derado !ncapur:il.uclo.

6. Descendlr:uk al caso d<: ""la actuación, en elincld~nt.~ obra única mente como pt'U<ba de la cnl't:rmcd a d dc:l apoderado j uoic:iral de! acto¡·
uua "incapaC'ldad fi~ic:a·• pr~.scrih• p or el mi:di<:n Alc.x Manu el Cntz. i:'ache<:o
•a par·t11· d e la f.:dta" t22 d e ~goato de 1S96), como CQnsccuenc.la de
"n•bt:ula'. ratificada posterlor mcn l.c: por el mismo galen o (27' d" a¡,'fOSto de
1996) en los :sigu ientes Lérmln os:
" Por s o lic it ud de: familiares de Ja'.rne E.s covar Rivera con c.c.
19.274.759, adara la in~apacldn d <:t:rlillcada indic:.u)dO q ue :JI.endi en ~u
reslden<:ia el 22 08-96 a las 9 A.M .. u dicha persona, por ser llam>~do ::.nte
un cuadro clinlco que final.meme d ta b'nostlqué como RUUEOI.A, complicada con >tl.E(unas dlfkulLadcs getst.rolnlC$tlnale;;.
•Al paciente "e le indicó In necesid ad de ¡rermanecer en c~~a wmando
¡.,., mcdlcnmenlos corresp <:mdieu tes. y lu gr.tvedad de 1¡, en fermedad que
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lo imposibilitaba ¡>Hra r~rruJzar laborTs por un mlnlmo de
mn necesidad de evaluación d día 28··08-96.

t:in<'U

[5) días.

''Las an Le<iores manlft::,<taclones las hago baJO la gravedad <Id jurumento y pueden ser ,.c:Ja rndas cuamlosc considere.

"Ratifico la LllCH I)'<'(:!dnd concedida lo. cual p odrá. ~c r Hlcudida
· luo.ctón a reali?.nr".

~neva·

Cita do el rnL~mo profesional Cruz l'achr.co a rendir test1mon10 soll~P.
loo hecbos fundamento t.lt,; ltl uullda d alegad a. median te el c ual la \~1rte
lm bles.;, podido pr eciSar aún rnás los alca ne<-.s de la enfem tedad pacl ...:icht
por el apoderado del a¡;lur, éste no se prescn¡(; en una primera o"asic\n
(16 de odubn: d e 1996). y lh:¡J6 de.spues de •~ow:lulrln la audiencia en un¡¡
seg,\lnda oportunidad ( 12 de TJCJ\1embre de J 996 ).
7. Ante tal acopio pTQbatorlo f•kil f'""'lta cons tatar que no hoy l"'"e""
de que la enfefntedacl h ubl<'se s;do de tal mngntw<'l q ue le hublem

eli do el c.untplimiento d el c:ut:argo dentro del

t~rrnJ.no

lmr~ ·

señalado.

8. Se impone, a•l, concluir que el traslado corrl~ vítlid amente para h~
actora d uran[(; esos dos dlas (22 y 23 de ago.qtn d e 10061. compl.,_
Uindose de et.e mi>do el término d el traslado (:lO l'llr•.•l sin que dicha parte
pan~,

prc~C\ntara d~11tro

ue él, como lo iiúormó Scrrr~l urf¡¡, la pertlnent~ deman-

da de t'as~dón.
DF.Cl!=ITÓ!-1

En armonía mn lo e,.>¡pue~lo, la Corte Su¡>rc·mu de Jusuc1a. Sala de
Cu50.Ción Ch·U y Agral'la,
RRSUL.:~\11::

1. Xegar la solicitud de uulldad procesal p resentada por la pane re<.-ur rent e e.n C'.J:<'Ici ón dcnlro de este prm:~so ord.tnario promovido por
(;u1llerruo de ,Je~í•s García <:ontra Guadalupe Toro lJ. y <Hros.
2. Rn firme .:-sta provldencta, pase de nuevo el expediculc "l despacho
declctlr Jo pertinente.

(mm

:~. Sin costas en el tncldcm... por cuanto no aparece que ac hubleseu
cau sado.

NIJLifiquese.
• torge Anlonio r'..astUlo Rugelt!.<, :>.'trolás De<.ttara. Stmancas, Carlos Estehan Jammillo Sr.h.loss. Pedro Lajont Plwu!Ua, José P'eriUllt~ l<amúer.
C'..óme;o:, l<qf({el Rt>rrt.P.ro Sferl'(<, Jo~qe Santos Bt!lle,.tcros .

OOi\fJ".:.ICTC· D:E 00Qli.P3TEJI!:)JA 1 JFii.OC:~ ~JECUT!'JO
COil!f:?ETJi:~-l::!A 'n:lll.
'l1tiTC·ruf'.L - Fuero gen eral 1 Cm•: :mTO
.JlUKit.:Cl!A:'.- ID:F. ::::t{::¡;;::;or-rr& - Munl~lpin el ~ Gachanc!pá
Del conrc:cro d e la demanda y del. certjfiL<~dO de la <.:ómnm. d" Comercio ...se d"duce que el domicilio dd clem.anclado es el momit~iplo
de Gact•=dl'á, y por ta nto la compelntc!a eslallCI. ro<licwlo. f:n el
clrcuirr.>_jw1ir.iDl de Cltoc'Ontá atE;ndidn to. cín.•unstanc.la d.<? lu. r:um1t.W.
de lns n bligadonw; cobradas y s<?gún el Dc.>creto :.2270 ri« J 989 el
r.trcuito de Ctu>cont~ tiene conlpcic:m cia. e n el munic'ipíCI de
Gacltartcip<l. Ett el contn:zto de CXJmprw.v>.rtln apo>t.ado lcoml)iéfl mmo
base de a cdón, no se -•<:lla ló lugar pora el c;umpllmleruo de la obligación. por lo que se c.•mctuye. que seria el competente el _¡w:;: rld.
dnmid!ío de.l demand.adn.
F.F.: arr. 2:J num. 1 deL C. ti" P. C.: JJecreto 2270 de 1989.

Corre Sup,.,ma d e Jusru:ta. - Sala de Casodón. CM! !J Agrm1a. - Sanm

F'e de Bogotá D. C. , veintidós [22) dl: noviembre de mil nuv~cicnron ll()'l,'en-La y seis ( 1996).

MagisLr.tdo Ponente: l>r . •Jorge Santos l:loll•.:..o"m.'
j{ef.: Expediente 6355

Auto No. 1132

Procede la Corte Snpr-.rna de J usticia, Sala de CasacJón C!vU y Agnl11a. a resolver el confll<:to rl~ competencia su~cU.I'tdO en tre los Ju>g,.uus
VeJnticuaU"o ClvU d el (:Jr(:n ltn de Santa J:o'e de Rogol,é. y CMI del Cln:uilo
de Zipaquirá correspondlenlcs a los dlstritns j u diCiales de Sau1.a Fe de
Bogotá y Cundlnamarca ·~~pt·ctivamente, p<ora ~onocer del proce"o CJccut1vo prnmovido por la sOl:iedad Dlesel~s y P:l~J~Irót;:cn06 Ltda. comra
K.ronos Cerámi'"" de Colombia S.A.

1. La sociedad l>lesde• y Electrógenos LJmit.uda Oie'3electrJc:o:< l.Lda
demandó enjuicio ejecutivo ~tngular de mayor cuunUu a laaoc!edad Krmws

Número 2482

GACETA JUOIC,IAL

637

Cerámica <k Colombia S . A.. a fin de qu.: "e librara manda mlcrllo de pa¡¡o
en su ~:entra por la~ oblJ.gacJotlt:S <:ontm!da& en do.• lllulos valores gtr~ ·
dos conrra la cu enta rora·¡;:, le <le la demandad a en el Banco de f:olornbla
sucur~al Toc.anclpá y "'' 1u1 comrato <l~ ~X>mpra<-enta suscrito por la miSma y \:u el cual no S<' e&tlpul6 lugar de cumpllmicnto de la obllgactón.
2. t.u demanda J'n~ dlrlgtda al Jue>. ClVtl del Cir~:¡otto de Santa Fe <le
Ro.got(• ( reparto ) habl~t'ldÚic mrrespondJdu su L:onociinlenlo ,.¡ Juez 24
de dicho ctr~"l.oito judlclal .
3. E l demandanl.e se~aló en el libelo lntroduclor1o d~l proceso q11<: la
sociedad demandada estnba domiciliadl'l en Gacha.ucip~ y especfficruucJI Lt:
señaló la vereda I!:I.Robl ~ lcilómetro 27 del m unicipio de $anta F"e de Dugol.á, como Jugar para efee l.n:; dt> notllk~t:lones.
· ·

A la demanda ac a1·ompañó el ccrtlflcada d~ exi~t~ucta y representación legal de la SOCiedad demandada en el cual se sefiala a Ga.-.hanclpá
.· C<Jrno el dom teilio de la m i;;ma y el km. 27 de la vereda El Roble del munt·
c:ipto de Scuol.u F"e de JJogmá como dire<:(:lón de nolifl~:a~;lón judicial.

4. ltl Juzfl:ado 24 CtvU del Cirl:nttp recibió la demanda y j)(>r auto del 2
de mayo de l99ü la reduuó llc plano d e conrormidad con el MI. 85 del c. de
P.C. arg<unenuondo que la tkmundada tenl<t ;:;u domiCiliO fJI la IUWllclpall<,lad d e 'roca111:ipú ( Cund.tnam arca J la q ue • ~mtorialmcn le c:nrrespondlo al
circuito de Zipaqul.rá s~C.n d Decreto 2270 dt> 1989 vigcro te para la fecha.
E11 wnsecuencia ordenó la rP.ml<.<lón del expediente al c:irnúto de
Zlpaqu\r!l..
·
5. El Jur.g,do clvll d el Circuito de Zlp,.qulrá provocó el conlliclo nc¡¡aUvo de rono¡>eteucla argumentando (}<>e en la demanda s e sefoaló como

ltlgar de notiftcacloncHde la sociedad demandada la vereda El Roble KJ.lómetto 2i del municipio de Sauw F'e de l.logui.;í y que del certificado de
exl~lcuc:ln y repres~~•Jnclón de la demandad" expedido por la Cámara 1.1<:
Comercio $e deaprcrodía que el tlomlclllo de aqu('lla era Oadtanclpá mu nicipio h len distinto ~ 'focanclpá y ~:orresporl<li<.:nte al ein!uilo judicial 11~
Choeomá ,

1. Se a dvierte en pnnot:r lugar. que mmo el COJ!/IfCio nqu( plcllli~<lldo ¡¡e
ha susdl.arlo cnt1·e do.• Jta.Qados .:k <lifi<rcnte dli'ir.rilll jlldtclal. CUI'TIQ son lOS
<le Zipru¡utrá ¡¡ Saniu Fe d e Bogocá. la C.<>Tte es la competente para d.¡/lnlrio.
tal cottw ln sciiala .,¡ urtú,:ulo 16 de kt r"-'11 270 de 1996, "Esúti lLU.UÚl de la
AcbninL•tTa<:lón d e J ""•llda-. ,

2. La reyla general de r.ompctencta conumida en el artú:1Jo 23 del c . de
P.C. seilalu ~ll('
los PTYJr.<! SOS cont.enr.!l)sos. salt:o d L•postc!Óil l<!gal en
mncrarlo. es Ju.ex competeni,; d del domi.CUfloriP.T demartdadn.

en
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::l. Er• 1~ <leim!..llda se $eñaló en curnpllrulento del art . 75 num ·~ del C.
de P.C. t•orno domicilit) df:l demandado la vcoreda ~1 Roble Km. 2 7 de Santa
Fe de J:lo¡¡otá y en t.:ump limiento d el an. 75 num 11 lb ldem corr,o lugar
para noUílcac!on~'5 <k lH :me i<:dad deman C:.nda la vereda El Rob le Kin. 2 7
fll:l municipio de Santa Fe de R()gotá D.C.

Sin embargo. en el "l'>'I rl~ r.orrespondl.eul~ a la comp_e t~ncla d >u)LO¡'
señaló t:urno competente al jue>- <J.-,1 <:lreulto de S ;mlt• 1"~ de Bogotá por
nw.ón de la c-uanlia de las obll.gaclonet<, por el factor objetivo óe la compe·
tent.; a ya q ue el munlclpln de Cachan Npá domi<:-lllo ae Ja dt'fllilnrla rta
carece de jw'!!'"'" civil d el circuito y éste pertenece nl Cú-culo Judit:illl <lP.
S"nLa Fe de Bogotá y por 9Cr esta ciudnd el lugar escogido para el cumpli .
núentQ de la• obl!gaclone11.
fia de anotar<Oc qu e de los anexo" aportados con lu demanda y e.;p«·
c1alm en ll< d el certill~do de existencia i rep•-escnLtu;t6n de la socitlda d
d emamla tla, ésta tiene ~u domicilio e.n <"•ochancipt\ y UeJ>e como Jugar
para rcdlli r notlflcacionc:s Judicialesln vereda El Roble Ktn. 27 municipio
de Santa r~ de tlogolá.
4 . Uel (·omexto d e lll f.lcimutdu y v <:l certificado de In Có.m211·a de Cu·
mert.:io antes mencionad u He deduce que el dnmícil!c del dem:md ..dc e,g el
mllJlicipl•> ele Gachanclpú, y I)Qr lamo la cotnpcl~.ncia e6taría T'l!d\cada en
el Clrt'l>lln JudiCial de C'h Ol:onlá a te n d td¡, la t.:in;uusta nela d e la r.uantfa
de las ot>llg:u·ioncs cobra das y que seg~u1 el D~t:rdu 22 70 de 1989 tl
circuito d e Chm:nntá llene compl.'J.r.ncta cm el munit:i¡.>iu de Gachandpá.

5. En ese orden de Ideas es equtvo(:>HIII 111 dcclólón d el Jllzgado Veln!l·
cuatro Civil del Citcutto de Santa l'e de A•.>gol á. que en s u providencia de
2 d e mayo d"l año en curso sostuvo que la d P.ntandada tenia s u d omiCillo
en el m unh:ipio d e Tocanc!p'í munidpio que n o fue Dlen<'.i nn"do por el
ücro.andante en su demanda .

Tampoco acierta al s~fíalarque de lo~ r.l<>cumento~ )' ~speclalmente lo.•
útulos valores arrimados t.'c¡mo base de tl(:c:ión se colt!!e que no es el jue7.
competente. porque en relación con el cobro ~Jecut!vo de titnlos \•atores,
la comperenda se encu enr•-a d ct.ennlna d.-1 exclusivamente por e;. doallclllo del d~m~ml allo y con respecto a l cono"Uto de compra v~nl a a po11a do
r.ambién cCJmo base de acclól,, ha de anot:m;c c¡uc en él no :;e •eiialó lugar
para el cumplimit:ulo de la obligac:ión, por lo que se conclu:ve qull ser(a el
<:ompetente el juez 11<:1 domicilio del demandado.
1>. Ahora bten. nu cMpara este easo t:mnpetente el JueY. CívU del Cin:ul·
d• 7.ipaq ulrá porqu e <XItno bien lo anula eae despacho en (a pro>!dencla
por medio de la cual p mvoca el confllcw negativo de compd.etlCia, ele la
demandn y sus anexo~ "'" desprende qUI! el do!lllcUI.o de lu :;ueitdad de..
mand~tlu es Cachant:lp>l y dicho munil:lpio pertenece al C ín:uk Judic ial
de Chol:oulá.
to
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7. En ese orden de ici<:as st: c:ond11yc que: es el .Juc:.< Civil del Circuito
d1: Cho1:on tá el que debe conocer del proceso ejecutivo, pues la dcrn~mla
da se encuentra domiciliada en el m u nidpio de Gachanclpá perteneciente
al dn:lllo judicial de Chocontá.

Eu rnérilo de lcJ cxpuesLo. la Corte Suprema de Juslicia. Sala de Ca:;a\:l.ón Civil y Agraria:
Rl;,;uJ,;LVI:::

f>rlmem. DeclaraJ· que el Juzgado Civil del CircUito de Chocontá es el
c:ompctcntc pam seguir conociendo del proceso ejecutivo de la sociedad
Dic:sdc:s y Ele1:trógenos T.tda. contra l{ronos Cerámica de Colombia S.A.
Sel(undo. Rcmillr el proecsu a la <:il.ad:. dqK:nclt:m:ia judi<:illl y hág..se
saber lo así decidido a lo~ Jwogados Civil rld Cin:ui 1o ck Zipaquirá y Veinticuatro Civil del Circuito de Santa F<: d.: Bogolá.
Nolifíqucsc y (:úmpilt»c.
Jorge .Antonio Caslillu Rugele,;, Nit.-olá-• &<:trarn Simaru:as, C:aril" E.•te.ban Jaramlllo Sc/tlos.~. Pedro Lajcmr PiCliU<tra, ,Josti l"(<rnc:r.ndn Ramíre7.
Góm•'.Z. Rqfael Romero Sierra, ,Jor¡¡e Santa• BaUcsteros.

:CO!i-1l!':.HC'Il'O DJ: :Cmq¡IP'Ill:'ll'IEP!Cf!J.l. 1 CCI!o1ll'!E":":ENC:t. i.:.
lP':?Il&~llEP!:CHC:M 1 ll"il&JIJI&3A. AIW::CCHIP.fi.lrtA 1 ¡w~:?-'IEC:CD:>N
~"li.ID:::CFA-~ f...l\J'll'UlCJ::"'JWA 1 lCHill.C:n1m .WiüiHiCf:J)j(, Jn:iE G..ll~C:lfH'-'.f'•

Municipio de Guasca.
l. C!IMP!f:~'KNI:IA A PREiiENCION PR'! lERA ANTICIPAD¡\; &¡¡¡in el
arTÍCitlo 18 del C. de P. C. 1osjuee"s mtutu~palcs ¡¡de cir·cu!to cono(:("! a pret.-endón de las peru:k>nes .•obr-e prut!t>rL' con c!c~lirw (1 pro"esos o asuntos de competencia áP. cualr¡uu!r u.r.tiJJriál.<djudicial; y
sejJIÚI el art(culo 23 numeral 20 1!>. pa;u la J}l'dcr.!(:a de pruebu:; untieipu<.lu.,, de ll<<Jr.<eriml.ert!os .Y dlúyendas vartas. serán comperenl.es "· pre!>enclón el juez del domtctllo y el de la n?sldenci(l de kt Jlcrsonu ron quien deba cumpltrse el acro.
F. P.: arts. 18, 23 num. :.lO del C. de P. c.
2. INSPECCIQN.•!l.lDICIAI. AJ\1TIC1PAI)A- l::l artículo 300 cid C. de P.
t. señala que t.ras.ásulo.<<! d(! insp~'(,x:ioncs judi<:iales anticipadas la
pet.ir.ióll. M! ddm jormu.lnr ame el ,iroez del lugar donde debe
tmu,.it:u.rS<:, lrr que quiere decir que ese artículo cre.ó una compecendn «SJ>'!dnl pqm /(js tnspec.ctones judiciales anclctpadas sobn.> persnnn>;, lugares, c.osas o docwnemos, que es la ele/ juez del lugar
dollde ellas se encu••ntren.
1•:1•:: are. :300 del C. de P. C.

3. CIRCUITO JUDICIAL DE GACHETA·MtutjdpW de Gunsm· Segtln
el Decreto 22 70 de 1989 el Cin:uit.o ,Jr.u:licial de Bogotá. lema compeL<:su::ia pmu la j(:cha ""
<e hi7.o lo. <ollcit.r.rd. en el m•.mtct¡;·to de
Guas(Xl. A partir de /a..fedla Indicada en el Acue1t:lo 087 emanado
del Con.<;ejo .Supero•· de la Judlcatotra, se ha modjfloodo legalmente
la cnmpetencir.t rerrttorm! de tal manerct que para el caso concn;:to ha
de tenerse en crtellta que et munlctplo G!e Guasca. lugar· de ub/c.aeiós!
del. Inmueble mare1ut de inspección judicial, pertenece ahora,.,¡ circutto de Gachetá. Cundlnaman:oa.

'l""

F.F.: IJecrer;o 2270 de 1989: a.rts- 1-10. Distrito de CundlllaJtl<tf<'a JO. S Cirr.uit.o JudicWl de Gachct.á Mw¡fclplo de Guasca. arrs. 5" y
R" cid Acut:rdn R7! 96 dd C. S. de In.,/.

-
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Corre Suprt:ma de Ju.~Nr.Jn . -Sala d e Ca.sc.c.ú)n Civil. !J ;\grarta. · Sruu.a
~-e de

Bogotá. D.C .. vr.inllcl6s (:.l.:ll de uo•iembre de mll novccJemos noven ·
la y seis 11996j.
Magtstrarlr> ponente : Dr. J orge Santos LJalles/.e""
Ref.: (!',xpr:diente o:lt> 1

Auto No. ::133

Uecldc hl Corte el conllt<:lO de compctanciu que se ha s usr:i l<l.do entre
el Juzgado Sexto Ci vil del Circuito de SMta fe de Bu!,'OriÍ y Clvtl del Cir·
cuilo d~ (;achetá. Cundi•Jamart-a per tenec ientes a ro.. dl~trtt~ judlcí.alc::.
ele Saula Fe de Uogotá y.C:und!namar¡;a respec.ttvaa><...lL~.

Anl.~ "' .Juzgado Scxw Chil del Circu(to de Santa Fe d « Bogotá: Teresa
Rodrlgu~.l'. d t: Hodrlguc-" y Hem án Alb erto Rodríguez Hodrígt•ez presenta·

ron solicitud de pnteba anticipada d e ILls pección judlcl3J C<ln intewen
ción de pcrilus y cltacJ6n tle la presuma c:untraparte. sobre u n Inmueble
ubicado cula vereda IJ:l Santuario dclU!un!c~pio de Guasca, Cundtnaruarca.
1.a .soUcltud lile admltlcL.< d 24· de agos to de 1995 y se ordenó que de
.;e notltlcan• al seilor Luis Fran c isco Gome7. Garzón quien según In
pe tición Ucne su reslden(:ia en la vereda Centro Alta del municipio d e
Gu a,o;ca. Cun dlllam arC'o..
,~rr ,.

No habiéndose aún notillt:ado a la presunta contra parle, el Juzgado
Sexto C MI del Circtúto de Stmr<• Fe de Bogotá ordenó medtHntc auto de G
de agos to del año en ct.r• o que se remil.l"r" el expediente al ,Juzgado del
GtrcuJto d~ Gachetá por <:nmpeteucia en rnzón del territorio.
F.l ,Juzgad o del Circuito d e Gar-h etá S<: declaró Incompetente con el
argumento de que el artículo 5" del ./U.."Ucrdo 087 del Consejo Superior
de la JudiCal.llro. por medio del cual ;;e fija la Dtvi~;lóll r.lel Terrl!Ol'IC>
Nacional para efec.tos Judlc:ialc.s, eslabkt:c que los d e:¡padms Judlcialc$
conUnuarún conociendo de los· prO<:esos qu e tengan a l$ll ~argo hasta $U
termlnactún .
·

C O'l$ll.li!:AAC1O:>IT'.S
El conJlldo entre lo~ juzg.<dos Sexto Civil del Clrcuilv de Santa 1'~ de
Bogotá y Circ~ •lto de Ga.:hct.á se ha p retu:n tado con n u¡Uvo r.le la aplica·
clón e lnl(·rpreta ~lón del árLiculo 5o. del .'\cuerdo 087 cunmado del Conse ·
jo Super ior de la Judl.catu ra .
El m~nclo•tado Acuerdo sc1lala en su arlí¡;ulo Go. que lil mod1ftt,acJ6u
Lerritm·!al enU'aría ~ regir el lo de juliQ d el a.·,o cll c:urso fecha c:n lu cual
Jos cle~po.chos judi<:iales. asumirán la nueva cumpclencta terrnonal q ue
l<:a t;onP.o:;ponda.
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El ankulo 5o. dispone que los despachos jUdiCiales continuarán cono·
clendo hasta la terminactón de la correspondil'llle acluaNó;1 é.e los pro~e
sos y asuntos de segunck1. instancia que tengan a su cargo ero la rer:lla que
para cada caso entre a regir la división judicial prcvi:>la en el Acuerdo.
Como ya lo ha sostenido esta sala la exo::epción colll;agrnda en d mtfcultl 5o del acwm:lo .-.~ aplir.a solamemie a procesos y asuntos de segurrdrJ.
instancia salvedad ésm que no 1>icne parn el pr<~s:mt!? caso.
Ahora bien, según el art. 18 ele! C. De !~C. los jue<'••·• mnnit:i(l<l"~s !J de
circuito conocen a pre1>ención de las p<:l.ídmres sobre prctelxls o.nticipadQs
con destino a procesos o asuntos de rom¡>etencia de co.u:tlqtA<~r autoridad

judicial ; !1 según el a.rt. 23 num. 20 íllid~m para la práctica de pnreba.s
anticipadas, d(• rcqur?rimi<ml"< y düíge11dtls varlas, serán competentes a
prP.V.."?nr.fón t!ljuc!'L. d.c!l domidlW y el de la resldencta de la per.cmn.a con quien
deba cumplirse ~l ucto.
D« nlm larln, r!L url. 300 del C. de l'.C. señalo. qu« i.mlciwwse de
insp<<<.x;i<mes judidules anlicipfldas la perlcl6n '"' debeft>rmular ante el juez
d<--1 lugar donde debe praci/co.rse. lo
quiRr" decir que ese art. creó oma
t~mnpeten.cla esp~~r.taL para las 1nspecdon:!.s judfcü..de~ ntttidpcLda~ sobrcpersonas, lugo.res. cosas o d()(:urr«.-TtifA~. que es la del juez dE~ lugar donde

'1'"'

ellas se encuelltren.
En c~as cl.rcunstanclas, ha de anutar.~e que para la t~d1a en qne ""
prcscnló la solicilud el juez competente era el de Guasca. que es el Jugar
donde según la. o;.clición se encuentra. ubtc ado el inmueble dcnomh1ado el
FraUejón, objeto de la diligencia.
Pe,.o. ~omo de,d• el punto de vista objetivo la comp•t.,ncia en estog
casos corresponde a prevem:ié>n a los jueces de circuito y munidpaks. la
petición podía presentarse ante el Juzgado del circuito de Sanl.a Fe de
Bogotá. pues según el decretro 2270 de l !l-89 el circuito judicial de Bogotá
Lcnía compeiencla para. la fecha en que se hizo Js. solicitud en el municipio
d<:: Gua::~ca.

Ahora bien, a parrlr de la .fecha Indicada''" el Acuerdo 087 emanado
del Con~cjo Sup<!rior de la Judicatura, se l1a 1TIIxl!Jü:udo legalmente la compcicllcia lerrili)lial d" lul manera que pam el caso cmu:T!?t<l fla de tenerse
en cucnrr.t que el murúr:ipio de Guasoa, lugar de ubícadórt deL inmueble
materia de inspeccilín .iudicial, pertenece a}lora al cin:uiú> de Gacl!etá.
Cw>dinamarca.
Entonces hn de com:luirse que sl bien el lugar de ubit~ación del Inmueble objeto de Inspección es el muoiclplo de Guasca, Jo cierto"~ que d~sde
el punto de vista objetivo ¡., <:ompcu~ncta para la práctl<'a d" la düigt:ncla
correspondería al juez del <Circuito de Cachetá y al promts<!uo municipal
de Guasca, pero al haberse elevado la petición ante el juez dd cil:culto de
Santa Fe de Bogot(• , 111 eompctcnela se radicó en la categoría del jue:o de

,N"'
ú"'n,.
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Cin:uilo, por lo que ~l conRII:to ha de resolverse e n el 'fentido que el competente es el ,Jflr.r. Civil d el Clrr.u1to de Guchel.ú, Cundlnamarca.
Por lo ameríorm~nte expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Cas.adón CM! y ,\gl·a rla,

I'Fimero. f.s el ,Jur.z Civll d el Circ uito d e Gn<:toetá, Cundinamarca el
"nmpetente para conocer de la pru eba anU~;padn de lnspecctón judicial
J><eSentada por T~resu Rocbigez y- olro .
En <'onsP.cuencla 'i¡¡e ordena remitir el expediente a di<:ho despacho
j udtctal.
s~gundo. Conuutíqu"~e la presente dclcrmh>U(:tón al Juez Sexro Civil
d él Circuito de :5ama Fe d • Flogotá.

Nmtñque-..e.
Jorge Anli>nif.> Cas tillo Rtlf)el, s, Nicolás Beclw.ru. Simancas, Carlos Esteb<tn Jltmmillo Schloss. Pedm 1-afo nt Ptan e!La, Ju.o;/, l"crnan d o Ramír~-z
Góme.-~ Rq(a.el Romero Sú.m a . Jorge Santos Bal~rcros.

~1-..Mem~

- lnndmts!ón d el ~urso 1 CABt.ClCí'if Cumplimiento sente r¡cta recvrrida 1 C~Ji)~ 
Carga procesal pecuniaria 1 C.&ill!,.C~3~ - Coplas
1

ISIEI\!'l!'~N:CJii, C3i~HiE:t'J~1l'C:fli.l'..!i,

El legislador esca~l~t6 ln oorga p«<:wtíariu ál recu rr;ente de l'"fi"T
en rtempo In.~ capta" ""'-X.'surias para In expedk:I.Sn de copias o.Jin
de dar cumpliini.er\l.o a la sentencia n?.(,HTida. cut~rt.do se puede eje··
cucar. Pues "el casac.k>rtfstGt ni) puedL' exor~emrse de la. CQ.rga ui>la
con sólO pretextar qu" el trWwral no se la orrieltiS ctunplir" (Auto d e
22 de odu bre d e 199()}. ,¡ ,.( mL~mo dispuso lJU<' SI el ml""'" intr.""""do opta por pedir la '""'P'?rtsiólt det ctc nptimle.ntn rl.t! Ir< pmvldencta.
así debe s o!it:ilt!Tlt> al t ribunal tambiéo•. en "fHlrl.llntdt!d ¡¡ pl'esrar er1
ta.l W-'<> !a garunúcr que se lejljare •... ;:xuu rospon.d.er p or !CtS f>+.<rjuidm< quedlclta suspensión ro•<.'e o.lupurte contraria ... - ·Arl . .371 riel
C. de P. C.. mod!floodo por e( D<<erel.o-l~y 228:.! de ! 91:19. cm!. 1&S arl.
1 •-. En el presente ca..w, la sentencia d e seguitdQ ¡¡TLt.do. oomo consecuencia de lo en eUu dL~puesto. expresanwnl~ se ordenó. además
de la inscripdón. rm La OfiCina de Registro de lu se nte nctCI. que <1ec!aro la simulat.ián demandada. la resnt..ciñn del bien Inmueble ol:¡¡ett>
de fa aludida negoctaelón y el pago p nr pt~Tte del d emar>J:ÜldQ de la
,,uma álll referida, dete.rmiruu:inru!S estas r1111mas pmpiLL> d e rosf a llos de condena y por croú! susceptibles de cumplimiento. luego ex1·
gtan la CJqXxlit:ití~ de coplas o la presraciñn c.ie o'a.uclón.
F:F:: urr.. .171 tncs. l. :S. 4 ¡¡5 dt.~ C. d~< P. C. modj/lcado por cl fx«:reto·ley 2282 de 191:19, v rd. 186 cuT. 1".

Corte Suprr<m<.< de Ju.sttcta. - Salo d(? Co.sución Ctoll y ll.graril>. -Santa
Fe de 8ogvl;í D. C., vei.ntls!Js (26) de noviembre de mllnov~ien\<JS noventn y s eis (1996).

·

Map;lstrado Pon ente: Carlos r:stclxm Jararni!to &h!oss
Ref. : Expediente 6400
Oecld~

Au~l

No. 3:!1!

la CoTlc s olll'e la a dmls\btltdad del recurso ele -::asaclón inlcr -

l'lll:t<l.u vor la pane d emandada contra la sente ncia de Ji:eha tres (31 de
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Ol:l.ubre de 1996 p n>fertda por el Tri.btmal Superior del Distril.<> JulUc!al
de Montc:ria para ponerle On, en segunda i.nsla.nda, ~~ J.lroc:cso ordlnarto
adelantado por Débora Maria Cavadía FlórcY. wulra Samuel Antolllo Ra!IJO>t Cavadla.

Decidiendo .;ul>re el m~.rtto del C'Cl~urso de apelac!(m lnl~rpuesto por la
demandada contra la scntenl-:ia dictada el lleh ll ldn <..'() (251 de cue:ro de
l99fl por el J~ado l'romlscuo de F amim• rl"' l.o11ca (Có~doba}, el lribuu~l rnt'llclonado conOrruó la provldend~ re(:tnrtda Por Uledio de la cual se
dcdar6 que existió lu s!mulac!6n absoluta d en unciada en la demanda
respecto de la daclón '"' pago efectuada por Blanca Hosa ca,•ndía Fló1·ez
de Ayala en favor del demandado, y l:ontenlda en la es~:ritul'a públfca
número 1117 óP di"'" (·10) de marm de 1986. otorgad~ en la Notarla Uni<:a
de Lorlca. convenr.ión ésta que tuvo por objeto cl pred io rur"l deoominado
"Pu<'rlo Nuevo•. uhicmln en el corregimiento de Cotorra, oompren:s!ón d el
munitiplo de Loric:>~, declarando asimi~mo qu~ dicha nego<,laclón fue en
real!dad una donación por acto en tre vivos alccl.a<.lu de nulidad sobre .,.¡
excedente eJ.. los prtru~.I'O!O dns mll pesos (S2.000.ool. y ordenó la restitu ·
món del_<Jludido lrunut b le a la s uces.i6u de S lan ca Rosa e a ,•nd ía Flórez de
Ay~la, preVIa lnscripdón de dicha de(:is ión en la ru pel,tiVn Oficina d e
R-.gi.5tro y su prol.ol,ollzaclón en la correspondicnl" n otaria. condenando
por último al demandado a pagar en favor de la parte actora la cantidad
de $55'404.000.oo "por l:oncepto de prestarJones mutuas·.
l.íiLcrpuesto el rccu'"" de casació n. el TrtbwUII lo conc:ql!ó por auto
dd wint.icuatro (24) d~ octubre del presente año y ord en ó remitir el ex¡.x: dtente a La CorL~ sin darle c uncplimiento al arlkulo 3 7 1 del Códi~o d e

l"r<.>cedlmiento Ci\;L
En oonsectccuda. da.d." la ~Jtuación asi descrila el recurso de cas.<Licín
no puede ser ad mitido a trámite por fuerza de las siguientes
CoxsmF.RACIONJ::S

l. Desde /(1 rcjimn{l tntrodw::ida al proceduni.ento c.tvll en el ailv de
11'!7 1 !J con jlrrrw apoyo en el url.iculo 371 del Código del rwuv. se ha
entendido qae <m tests general lt~ concesión dt<l recurso de (:c.c.:;oclón no
constituye imp.,dun cnto legal para obtener la c;tccuclón pmvi:;il.mal de !a
$enten,•ia por " sa o(a Impugnada, lo que en poca,s pala!Jru.s significa que
los .fallos recurridO$ en casa~1ón .'101'1 suscepliblcs de cumpllmit'rúo. sal IJ<!dn.d hecha dL! aquellos que IJersen cxcluslo'Omenl.c sobre et .-skld.o ctutl
de las personas,-d., ln.s que llayafl sido recurridos por toci os los legU.Ima·
do.~ para hacerlo" r:uando sean el!o.< expresló11 d." dccfstones m«ramcnl<! df!dararll!as.
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Por eso. catalogáJ1dolo5 <:omo o.uténeioos lmperartuos pnx:esaks del pro·
piJ:> úd.erés de los tlctganccs. dcsc:lc aquel enl.orlCeS el legislador le únpuso a
quil"' r<.:curm. erl t!a.~w:h$n la carga pecuniaria ~ pagar en 1:ten¡po las cop las nece~urtus pu.ru. e.lfia uludiLiu ¡¡, además, C$ta i>IR.cw que si el mismn
Interesado opta pur ~Ir lu ~w;p<.<fl~iótt del cumplfmf<mto de. la provlden·
cta. as( debe sol!c!tnrlo al trtbwml tamJ>ihl '"'oportunidad ¡.¡ pr..:slar en tal
caso la garwu6l qtte .~e lt! fijare • ...para rcsporuJ"r po•· los pe•.1u!cio;;. 'IW'
dicha suspensión oou.sc a la parte contror.'.a ...". Y en puulo de euttar eq•ú•>'lCtls <m tan áelicada materla.ja ci!ita nd.o por aña.dlduru la ca1xll :;uJL~fac
clón de la m f!J<l Mtlll!marla . el Decreto ú.y 2282 ele l 989. en el ordinal 186
de su artimlo J 0 , rli.• puso quP. S( el tribunal S(! WJ$tlene de omenar la.s
<:opi.as por cttalqule.r ctrct m stondn. t¡Ju?juere, el recurrenlc' d<.?l>erá sollcllar
¡;u exp<dici6n para lo cual s wninL5trará ú.os emolume nto;;. inrli.'fll?rl.~ables,
pre.cepiJ> ",;w que como bien es sabino lu>!! _tormo porte d"' t1.níeuln :17 1
arrtha cílado.

2. Sin embar~o. en la e~pecitc que :>e estudl.a y s tn ~\quiera hm·er wuijjón a 18s nuo:ones que tuvl) en cuenta _p ara proceder d t ese modo, el
tribnnHl om111ó ordenar las copia.s que manda la ley. a 11) qm: "" aiiade la
Inadverten Cia eVIdente de la palie re:eurrcnte que n o lru;t6, tosta ndo obUga <la a hacerlo, a la t'xpci11Ción de c oplas fr~ule al . uen clc- del auto q u e
roncedlj) el ret:unso, hal>fda C0116lderae1ón qm: t " el proceso de la ~ft:n:n
r.Ja lo Cierto es que la ~CI I J.cncla de segundo ¡,'Tallu no fue recunida por
¡unh~s partes, tampoco vtTsó :;obre cuest!.ones allm:ut.cs al estado cM\ de
1<>~:> p~<r~oaas, n1 en ella se: efec tuaro-n simples dedHrJ:~ciunr.:;;, pu.es como
~:ons..,•~ncnr.la de lo en· ella ~lll:lpu<:SIO, exp1esamente :;e vrol<:nó. ac';emá:s de
la il:l~t:ript~ión en la onctna de Rq~isr.ro de la sentencia 4UC: declal'a la
IS!mnlación rll:mandada . la restitución del bien llunuo:bk objd.o de la aludida ne~oc.!ación y~~ pngo po.- parte del d<~mandado de la suma allí rclel'id a.. dctermlnac.tone.s ""1 a11 últimas p ropias de lo~ fallos de <:ondm a y por
en de susceptibles d~ cn mplimlento, luego t'xigj:tn la :xpedlclón d e co¡JUI•
<> la prestación d e cauclóu a. la que se b f7<> r~rr.r~ncJa llnea'S aln ís.
ImpliCa la antertor. ef!((IJ!~'C<S, que el tlihunal <:n a<:u.tumiento dd artículo
trmlas <K?c:es dtado. ha d ebi(l(J ordenar las copln~ pu.ru. que con eiiM se
cumpli«ru la sentencia; al nv huco~rl.o ¡¡ tmtarsc: tiC' lu. im.pugnuclán contrn
unn ~r!rllt?ttcla susceptible de st?r cump<Jcta, •<<Lcr<sw;ío•lísta no puede
exon«rllrSt~ de la carga v~/(1 <~OJt solo pretexl<tr ((t.tt! el lflbunal no se la
ordenó mm¡>l.ir" (Auto de 22 de octubre de 1990) !J <lc:IJiu úc'L~!lr en solicitar
su e:tpedición., -~urn111L~trando los emolumentos tl!di$pert~ubles tal como
categórto:unentr. lo manda. la ley.

::J7 J

Y como qutera que: <-"'' td !1W1úte en sedo? de casaCión stl! duda n/glUUl es
CUfllp<!rencta de la Corli: reviSnr la ley¡alidud d" la a ctuadón surlna desde
el act<l mlsmo de la tn l~<rJx>sición deJ r>::curs,, en este caso ha d e s er
fnadrrUddo el jormulrl<i.o fX>r .,¡ demandado por haberse prc~ent.ada una
<:au.~a legal de desen.:tcl r~ pues en cuanto tao:a con e l punto :;~cñHlado c:n el
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párnúo precccltme. no se s o)lt(:ltó s uspender el cumplimiento d e la se.nlenela proferida. tampoc:o ofreció prestar caución par~ el efecto y. en fln.
nada en el expedlent" permite cotlcluir con razont~.hle p os!bUldad de <~cierto
c¡ur. r~ instancia rle la parte inlere;,ada se hayun eJ<.-pedido h\s coplas de la
manera en que Utdica el atiiculo 371-4 de l Código de Procedimiento Cl\11.
DI!K'.ISIÚN

Por mérito de la,; <:Onsideracloncs ~.xpu~stas la Corte Suprema de JusticiA l:u Sala de CuS<t(:fón Civil y Agrar1a.
RJ:SvU.\'t::

Declarar lnaelwistble y por Jo tanto destert.o, el recurso de cnsaclón
lnltrpuc•to en ~1 ¡.>roeeso de la referencia contrli la "ent~JtclA de fecha tre&
(:;¡ de octubn:: de 1996 proferida pnr el Tnbttnal Superior del Di~!r1to Jud lclo 1 d ~ Moutcrfn.

Cópk,'IC, noursqucse y devu!lvase la acwaei(m al tr1b una1 de origen.
Jorge Aulvnfo CastUlfl Rugeles. Ni<~rís f.lec.lwra Simcmc:as. Carlos Esteban .Jürumillo Sch!oss, Pedro Laflmt Pinnettc•, José Fernando Ramirez
Górne:<. Rqfaell~llWro Sierra. J<Jr9e SnrttClS J.Jallesteros.

P~A

Di& CM;&ClOM 1

C/'..M~!OO

- Cargos - i"undament os

de la acu saCión 1 V!OUC!:311 HO~ ílUiiT~!/'.1. 1
!."~:»ll"C~DCHOf\l J :Ul!ml(CP. COílCl"lE1l':~ - Integración prescindibl e
1 §O:C:EIJiAllll :.n; d'í EoCilliiC - Cktsl flr.a <:l(m 1 W
::·ru.q¡¡¡,
\3ílJS'll'fo..NCil.P.IL - Papel dedsorio
1 l&?~JII(!JIR iWiE iHii!:CilllO - Dcmolltractón

JI.C/!.SIICION<.'nw•s-F\¡r!dc.n_wnms de la nCIL~adán. \aO~CJON NOR.1\M SliS'I';\t\ 'C!AI,. PROJ?QSlCJOJY JIJRILIK:A COII1f'l.ETA-It!teg racl6n
presdndg¡jg. NORMA $!1STANCú\L.-l'(mcl rlnrlsm1tt. SOCJJ}DAD DI':
HECRCH:lusitirodón; /lJ llutonomonrlt! lns <.a rgos en rosacfón. Ckul·
dati 1.J pre.'islón no sdlo de la tóa imfmonancUJ. selecclonad<.o :mut! las
dos tinicus que autorizo el m.unerul 1 &..¡ a rtfculo :J68 d el C dt! P. C..
sino tnmbién c.W las normas de deredw .•usturu:lctl que el recmwnw
esttma qu.ebranú.u.las. U) • ... st bien dentro dd nlgunen permone.nrr. s"
le Impone al ,.,x urmrrlci tú carga de señ.:t!nr 'l.a.• rwmias de d.ero,.;/w
sustandal q•w ... eslune violadas (artículo .374, rlumeml 3 Inciso J C.
de P. C.). no lo es nu"ll"' que el ac~tal régimur• lmnsltone .solamenw
o.lertúa dicha carga·. T'ut!s esta carga no exige tndi.<.'CICiún de vartas

norrnctS sustanciales, sf.no q"t' '"'' sólo se llmttn a c.!Xigir routct S<{ft·
dcllte 'señalar rualqrtftlm de las rw rm<w de esa natumlcT.a (de clt.>redlo sustnndal} que. oonsttru¡¡cndn ha....- esen<'la/ dcl falln impugnado
<J lw!Jil: ll!lu debido serlo, a.~1icio del recurrence, haya sido violuda'.
Pero, p<)r <JJ.ru parte, el mtsmo legi..~lador r.arnbiétl pl\,scnbe tener como
lnm.'Cesulit> lo. rtegtú técnica reiatt<!Ct a la ·;Itt.,grw:!ón d e la 'proposU:iDn
jurídico completa;. Luego. en la m:tt1<1liduú tú norma de d<?rr,.,ho .sus tCllltia! fJLk? ha de lndll'-a~
!u. rW.rnwtda d ebe ser la base esendal
del.f,Jlo impugnado, o que ha c.l.ebd(J .-.,·lit aju!c!o del rocurrenl.e. Pero
en esu' úmmn caso no se tmta de w:¡ueltú nonna d e dcr-.:ciw sw>iarl·
ctal que en .fomlr. llht'P., d iscrecion<.!l o ,¡rblt.ra rtamentc sek.·u:it)n" t.>l
censor !l la señru" romo lr¡fi"ingi.da por el tribf111aL Sino que ha rk ~'"
aquella sustancial que n.>l.aclon<índOSt' mn. la.~ 1.1<1Ses del_íallo. (."Slime
el recurrente que ha dt.>blclo ser su sopon:'.iUrfiiiCO. Luego. esta ~ciec·
,iñn e.sLCtrá t:m!tada dcrtl.ro de a quellas norma.~ flP. del"echo sust an·
dal que hagan n:la<:!ón. con la conrrover"ia u/lletD del p leito !J srJ rlc~:i
"'i6n. t'ero est.a_la<~du..d no " omprP.nde liz ele escoger ¡¡nn$ nnnruL' 110
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sw llo.rtctales o unas t!Qrmas que, aun s r,mdo sustar~iales no guar·
dDJt n iflguna reladón ron et pk~to ... " (wrro 17 de agosro de 1995. sin
publlcin1. C) " ...al menos ert línea d" principio, cnsten <.>n la cicruali·
dad tres onter.nmkmro:; legalP.s c:on aptHud para regular los (¡jectos
r.ratrhllOfliales d.(~ · zas q'"' s uelen denominars e corü.rfoencia-'l
extl'lll.:onyugo.iP.s 'more mcorJo' ro<<Usttendo cnt()flCeS el de <XlT<ldcr
rlél.urnente cr.vrl. el d e Enrio/e rom.erc tal. rc.-glado a la luz de los prccep·
IH:; de rw.t.uruleza "'"l'(:nnttl t:unndo ha y de por mcd1o em,rcsasformadas durante la vicia en comlin rl.e los parlfc.ipes. y la sociedad pa·
!Timroool entn~ t:ompal'k>rm: permanentes de In que se oa.po <--on cx·
d tiS!ulfk.id. In Ley .'l4 cte 19110, Jtllldafid.ades todas ello.:; que IK> puc ·
r.U:n oor!(WJ,dlrse enrre si por (:tl.(!ntu nn sólo ob<-dcc..·n a rt<guladoncs
Ú'I/Clles d !fe((;ntes . ,,ino que respond<'Fl a carocteristloos. elemento.< !1
¡ifoctos dlsímUes qt~.e tampoc:o pt¡ed.m mezcla.r.•c. haciL'lldo de lado
p or lo tnnto lo e.>::lstr.ncin de dichos ónleM s noTT11(1t(uos y d . ámbUn rl<'
uplU;abill.dad que a. mda cual. le <JO!Tt.-spnnde". En r.l presente cuso. el
lltiyb nada tle11c que "'"' con la sociedad paúfnWtúal entre compañ.e·
ros p<mnanente:; y la~ tlisposte:Wnes espttd ale.s que la r·fg~n t-n dtcho
esiLt.tttto. pt>rr.l sí se rtiflt<re ola sociedad dJJil. de hc>c:lto entret:nncublnos
(artú:ulo 2083 C. C.). l"'.lgO. mul p uede ilwororse romo ttorma presuncarrwnre qtU?brantadtJ. •~ artículo 3• de In. Ley 54 de 1990.
lguol ..,mrlcio dP.l pwtto R): p rovidencia del 4 de septtembre de 1995.
F.J>~: urt. 371 ru.rm. 3 w:iso 1 del C. de P. C.. ; a rt. 2083 . art. :'!'Ley 54
d e 1990.

c.

2) l';;RROR VE Ht:CHQ·Ik<mosrmciór¡; J::l unículo 8 7 4 dt'l c. de P.
"c.o:l¡¡.- c¡u.c sl se alega ILt. •:iolación de nonna SHStuncia! oomo cons.:ruenL'in de error p robtlJ.CJrio de lwclw. 'es necesario que el recurrente
lo d t<muestrP.' lo que IUJ condur:ido a wnclnlr. pa ra los j irles que :;e
d eyan indicar.Ios, que,,; In t>lolu.ción de la normu srrstan<ln.l dtmaM
de .-rrores de esa fntlirle en lo apreciud ón de la prueba., de la de·
1i1r.ada o de lu respe<:l.i"n rortt·e sra.cfórt. 'por mt.Uldato t.lt<l aludido
anwul.o 3 7 •l es nece~;arin que .,¡ recurruttW los d<~mucstre, riemostraciórt que presupone que e~ C<
'"-<Or (....-srablezca los ye~ de ero
esJJ"clC que li.<atr!bu.!J" al Tribuna l. írl.f.lú'.aJJdo con claridad y p rcct·
s«S11 la num era coma ,.¡.fcdlar.lt.>r tncunió en ello:; !:i su inefdeno::kt en
lu :<(<ntencCú. rccwTtdn.' tauto 17 de agosto de 1995 sirt publicar)".

J.-'1': : artículo .'3 i4 numeral 3 inctso 2 tlcl C. ele P. C.: m'ticulo 368
ltu.meml 1 tbtden1; ruunerol 1 del u rtú;ulo 51 del lk!Creto 26.51 de
199 l; L.ey 2/J7 de 11196.

F~

·

Corie Suprema de J u.•ticia. - Sa la de Cnsaciáa CtuU y A,grat1a. · l'ian ta
d e J:logotá. veintiséis (2 6¡ d e novlembrt: de mil noveclcrllos noventa y

,..,¡g (1996).
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Ma¡¡Jstr;oclu Ponente : Dr. C'.ar!os Estelxm Jw·wnlllo Scñlm;s

Rd. :

~xpedhonlc

No. 6276

Au to No. 335

Vislo el contcnld<> del escrito de demanc:l~ que a fin é e ""~tenmr el
recurso dt: casación interpuesto pre&enl6 ante e~la Corporm:iún la partl:'
«C:Lora en el proceso de ori¡:t:n, y en ord~n a lo dispue9to por el artictúo
373. JJI(:iso 4°, del C'.ódigo d e l'rcx:cdlmlemo Civil, es pertlncnte s-eñalar:
1. Siendo fun ción pmp ia d e 1.a.s d l'<fnartdas ck <~Sta fndolt~.Ji>rmaliro r ""'
recttrso con ¡,....~ curacterísticu.~ espectale~ r:!<!l de casacl.ón, tmp<>r/lt poi' so·
bre ·tOdo no ulvi<lLLr qwc> en cstn materia al W.Jyante que ~" oonsicú:ru ugrauiaclo 11 a raJ medkJ <k únpugnacf(lTl acude.
le.y le tmpo1w ciertas y del:crmtnadas rUualtdadcs eru:amitlaclas n. jtt.sl!fUXI.r. en úlltmas mediante su
cuidadosa obseroa nc:fq. rlr<stle lue¡¡o, la existenctCl. del derecho a rc.><:urrlr por
.~sta vín de .~Lt!JO ltmilocln. y a obtener lu enmienda de los etToms agjulefo "
prooeclimlentD d e ~ t¡ue es p roduct.rJ la sentencia cuya tr¡firmut'ióil se protend~ As(. tratánd.v.'"' de la prlmeru de la.s cuusales ronsayra.das pvr el
artrculo .'JSB del C6cligo d e PrOC'..,rlirrú.mto CMJ, el arrfcul.o 374 de este mL•·
mo c~ IG>tuco -numcml (ercero· sc¡lala prec:tsos requisitos q:.., de no ser cumplidl.>.~ a cctbaltdail, ·" ' ~ollSiituycn sin d .vdcl alguna en lmpcdirne.<tlo po.TCI In
ndmL~!ón a mímUe de la denwnda y, en lodo wso, aun C'~an.do por 1Jt<1d·

ra

u

""r!e llc!a se hublel'é llegado a la .fase de r:lec!s!6r1 del rect1rso. nt• perrntte
entre a cwW<.-er d e 1.a.s cuestiones d.e jimdo plnni:..-adci.S por quien lo

que se

Interpuso: en <¡{E<(;(Q. requiere l.o última de l.o:t disposlctnne.:> citadas que en
esencia. sea que se akgue utolacit!n dtr·ccta dJ, la ley o bitm. se·derrurrcie s u
ltifraL'I:i6n de controyolpe por C<lu~a de cqu.lvuc-acloncs suJrldas por e!juzgador de fnsroru.;tu "'t el campo rte la pnwba, cada rorgo, elltendidD como
expresión aumnomu ck< wta oen.su.ru oompl.cta. lJ jormukJ<io d.e tmmeru 111dP.p(!ndtentejrence a~ rt:,;tanre.s. ¡;ay<> precedido de una aJusttn inequíucH:fl del numeral 1 del u.rtú:ulo 368 ckl Cdd lgo de Pt'Occdtmie;tto Ciútl,
cll~lltltc:lndose con pre.ci.siútt !1 claridad "" solo
1>Íll. impugnativa seler.r.lonnf14 entre las <:!lls única~ 4ut.> a utoriza tlieho numeral. s tn.o l.w rtblén la.•
norma.~ de d erc:dlo sustandtJl r¡ue el recurrente estima quebrontadas.

ra

!':ll este orden de Iden..~. ert provick>ru:ia del 4 de septiembre de 1995, sin
p ublicar. esta. corpomctún pr'e<:lsó ron relación a esw tlltlmt> requisito y lomando en. <:tliL~tdemciúrt el precepto r:orttenldo "" e! am'cul.<> 5 1 del D•, :reto
2 SS1 de 1991 , vtQente auu en la achw.lid.cld por mandalo w~ la Ley 2 87 de
19116, que al renor de su p rime>· ro.unerL!l es cl.oro que !a lnrwoactón ullf
c.on''~'gmdn. "le Impide aJ imP<t.,qnanre s<Eñalar capridlasamenle en la d"·
mnruia de casacl6n cualq>.Lil<r tl<:Jr'ma. stc" artelal con rrtiras a cumplir el o.Ludidn r:!f¡utsrto.formul. desde lut:¡;¡o c:¡uc el artículo 374 del Código de Proceói·
mlerm>CiVU, exige perentorturrK,ttle alt'CC1t1Tt'llte que rtelermlnc In., normas
de naturali~za sustancfal con fa.:; <:uales d elm. cumplirse tu. compo.TCidón de
la senJ.enL'Ia . a.fln rle establL'I.'<'r s i ésta ltL• transgrea,,, ca rya que, a la h-z
del ttutlleral 1 d " l a rttl:ulo 5 r tlel Dccrcrn 2651 . continúa grauitando sobrr.
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<.'! recummte. a quien. n.o obstante l¡r.te se le exlmt> fle integrar una proposlcl6rljwidlca c:ompletu, 1><: le tmpo1w la exlg<mJ:in. de precisarle a la Cort." por
lo menos t tnQ de las <wrmas su.<tcmcl.ale.~ '1"" hayan sklti oose esenLiu.L del
j<Ulo. o debido seria, wn las r.cu1les debe compararse la senrencia para uer
$1, ~eciiL'Witente, ésta la L'IJim,-n,; requ<.>nmiento a}X-rras obvio si se repara
en qm< :si uquet dt.>sacierTa Mdirolmerrie ert la tarr.>u de seiialar esos precepto.<, a la Con'e no le es d al.>le. enmer~d.ar esaj'alJo, para awmodar el ...x<lmcn
a w s manootos que .<í. son pertúwntes del c.-aso. [ ...} En \Ul caso ~irtlilar dljo
l<~ Corte !] li t: 'Por tat mottvo. es verdad averiguada que st bitm dcr¡tro l!kl
·n.!gimen permnnentc sf! le Impone <d recurrcnrc la c-arga de seftal.ru· 'las
normns d e dP.rr!r:ho sustanr.ial que ..."sttme tJioladas' (art. 374. nunc 3 ~1c.
lo. C. de P.C.). no lo es mt'110s que <!l acrual roylmcn trwr.<ilorto solamente
otenrla rlicha carga . Pues esta corga no e.'Clge trulir:ación de uarta.s normas
srrstanclld<:~. sino fJIIC tan sólu lo llmltá a exigir L't~mo st!flcúmrr. ·.se¡1crlar
cualquit:ra dP. ln.s norma..~ d e esa Mturolez.o. (de derecho $rLStanda.l) que.
<..'!>Mtttrtyendn fl(JSe e.senr.ia! delfaJlo impugnarln o habienrln debido sr!rlo,
(1 j uielo del recurren!<~. haya sifb:> utc>lada' Pe1-o. pur otra part:e, !!l miSmo
lri¡¡lslador •wnbién pm,.,-crtbe ll!rrer como irutecesana la regla l.écnica reluii·
r.ru a la 111tegradón dP. In ·proposir.iónjtU'Ú.lir.aOOin¡>k'ia'. Luego. en la a.clua·
W:lad la nonrliJ de dere<:hr> susl<mcta.l que ht:t de lndilxt>·se en la d emanda
dP.b<~ ,;er la 00''" esenciul deljallo impugnm1o, o que Ira dcbtd.o serlo aJuiAoi.IJ
dP.l recurrenw. Pero en 1$te r11timo coso tW $C trata de nqu.eUa norma. <le
derecho sttSII>nrinl que <:njormn libre. discrc:donal o arbitn:tri<<mente seú«.··
clone el censor 11 la señale como iJ1jr1 ngtdu por ,.¡ tribw1aL sino qu<' Ita úe
ser llf{rJella susiaru::ial qu<! relaclondndose con lns bas.,,, dcl.fallo, .-~lime el
rocur?-etlle que Ita rlebtdo ser su soportcjwidíc:u. l-uego, "-~la selec'<:úin estará lltniWdn dertlm de aqut!lú:ls 1Wm1ns de d erecho sustancial que hagan
relac&'in c:on la C'Ont rooersiu objero <l<!l pleito y .~u d cclsi6TL Pe m esw..jaatlrad Jlf) f'LJmpreruJ..t.! la. de ctsr:nger lm_Q.IIO normas nn ~US{Oncíali.~S O w~ 110rJ1'rns qru~. u t\n s iendo sustartc:íales n.o g~rdwt r<inguna relut.i ón ron Ir) debfl.tido en el p leito. Purque sería. admitir ~b lnttto; ~-omo leguluwntejormu!Ddn, una uc:u.soclórt at mmgen del propit; pleito, cunvirtléttWJSt: en Wtl> cllsrl11to, cuandt>lafurtción.de las c:cnsuras)Ormu/.ar:las por la <lftusal prorrcra
<~.< In de esí.ablecer si la. senienr.la ""' segw1do g rudc s e c:¡j<c•ló al der<!(:ho
objcni~-o que s" npltcó o rlcbló aplicarse en «l caso c:U<batfdo y j(J//ad.o ... ".

Y ad,más de lo n.nterit>r. d clii:Wil articulo .'174 del C<ídtgo de Procedimiento Civil eXIg<! que Sl S" alega la L'ÍO!adórt de llOfrllu ~ustanci(l! como
mnsectten.c:ia de error probulurio d•• hecho. "es necesario c¡ue el n.?CwTcnte
¡., demuestre". lo que 1m comlw::tdo u wnclulr. ¡>ttro los .Jl<~r:S que sc~ cl~jan
irotlir.ados.
st./a uio!acl61t de la normu SU5tanciul dimana rle errores tlr.
esa índole en la apredadón ele ía prueba. d e la demund a o de la respecthKt
coni<>s!Ddórt. "por maflc.!Pro del alurl.!do a rtículo 374 rm. neoesurto que ,,¡
recttrrente los dt'171W?.stre, rlcmoslrur.!ón qu" presupurw. <ltre el Ctmsor {...)
<1:!'lnble:t:ca lo.• uem~• d e esu esp«le que le atribuye ai Trivrmal. 111flit:rmdo
con clal'lc:Utd ¡¡ prec::ioión. la manera corrw "l.fallt;.r:h>r lncul'l'lll en elit>s !1 .~rr
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indcl.ertda en la senlrmcta recurrida" !auto 17 de agosto cie 199.') sirt publi-

car).
2 . .<:;e.nrnrlo lo Qlt!Fttot: es rn.-.::e~w·IO a.dt>erUr \IUC, al nl.(!TW~ en IÚ\CQ. d e
principio. exí$ten en la actualidr.ui tJ-es ordcn.wnlen.ros li'JIUles ron apiU.ud
para regular los <ife<.:IM patr!moniolt-..s r!R.Ias que suelen denumillarse conu!uencta,; e.~traron¡¡uga«>s •more uxocto", me.1.1sttcndo entonc~s t<l. de carácter netamenJ.<> clt>U, e! de índok- <'Vtnerciat, m(ll.ado a la lu7. de los p n:wptos de natwnlezGt men:wttíl cu.c:tndo hay de por m;!rlln empres as.fo<madu.s
dw'Wlte la tJida en común de los partfcipe:;, y la soc.i edad pclt'tfm(}¡l/al entre
compañeros per manentes de la qu" se ocupa con eKclusiolilad la Ley .54 rle

1990, moMlídades todas «llas que no p ucxwrt coriftmdirse entre sí po:·cunnto
~úlo obeder:<m u regu!admu,.~ legales dj/<mmtes. sino que resp:>/Uien a
<W'UcteJisticas. elémenro.' y f(fet:ros dl!<imik" que tampooo pueden me~lar
-~e. haci(.WJJ ele lado p6r lo tanto la e~tsteJ:cfct de rfichos ól-r'<-(<1l..--s nonnntf~'OS ¡¡ el cúrtbU11 de apllcabí!tdad que o. cadn cual le corresponde.
En consec1•enr:ia, ea pr~ciso ob9ervar q11e en la ctemancl.& Jnldoil que a
eMe proc~so le <ilo coruJenT.o. la demandante. lnvo~.onrlo "n ~poyo d e sus
prclcnslon~ loo 8J'l'lculos 20 79 al 20 89 d ::l CMigo Civil. aspira a qu e se
rt:Conozca y ued are ··~a -~le/lela d.<! ""')ieátu.t ctuil d e ho«:ho enlrt! los
<:<>ncubinos Mtc.~aUna G<ímez !/ Eme~ w Sánchez Ca~tro• y s~ on1ene s u
dl:;<>luclór. y \lr¡u!daclón CQn las seC\U~t.las J>atrtmonialcs a Qll l:'. haya lugar,
y frerue a ello, lamo el j uz.gado de p rimer a Instancia en "" ..cntencla
e~Umatorla de 1• acelón Incoada, cooK> el TrlbWJal al resolver -.1 recurso
c:l.e apelación, se rdleren a la soctedod ci.v;l ele hecho entre concubln.os
!art. 2083 C. C. l y apnyAndose en este pre<:"J)to. acudi•ndo lnclu~o a la
d octrina jllrisprndenc;~¡ que fija en b llena medlda las p l!.utas de conformida d c'Ou las cuale5 se configura, la segu.nóu de dicl1as .unorld<>de$ decidió m:gar las p retcn~lones de la ele mando, por manera q ue entendidas
fl!l( las co.~a'l . mal puede luvocarse como norma s ustancial pn::suntamenl.t. quebranl¡~cla en la dt,ci•íón rectén aludida, el art. 3• d~ la Ley 5 4 <.le
1!190. p ues queda fu era <le luda duda que el IU!gio nada ttene que ver cOTo
l:l ~ocledad l)'a trlmontul cu tre com:pai'ocroo permanentes y los d!Spo61c1onr.s especiales que lu rl¡¡;(:" en dicho catatuto.
Se slgm: o.le lo ant<:rlor que citar como lll f•ingtcta. en la c\emanda de
casación ú u l\:<lutente una dispostclórl de rango legal que, cual aconl:.,cc
l.'Oil la que ucalr.< d e m e.n<j onarse, n i fue ni podía ha~r sklo base d e la
::;cntencta malcría de tmpu¡.(uaclón , val<: decir si n justtftcar CJ. cabal!d~d el
pi!pcl dect:;ortv que ella C:!taha llamo.da a cumplir' como lo o::xige el art. 5 1
clel Decreto 265 1, no SDtl:$1uc:e uno d e lm> recaudos fundamentales de los
ca•-go.q formulados por la vía tle la causal p rimera d e caS<:clón , e:ual es el
d e ••ñanar la norma sustancia l dejada dr. ap liCil.\' o falsead a en s u apllcar,:ln n , norma que se reitero, m; puede s.er =alquJera. "ii~o aqu ella que por
ser la adecua<!>~ para r egular ti caso litigioso, era dt: obll¡¡(atona ob6ervancla. en la sen1~ncia .
""
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3. De otr o lqdo, y nw1quc lo anterlo; t'J; suflclcnle prtra declarar inadm.taíblcs los ca1-gos fon"ulado~ por .,¡ recurren!.,, no sobra poner de
pre:;cnte q ue a wl!jue e; u ellos se r,,..peclftca la vla a la c ual el impugna" ,..,
Hcude. no describe en forma cl rJTa y p rcei.<a los yerros de becho .ctcnun~Ja·
do.s re:;pecto del material probatorio allegado. y "'m que brevemente clta
el i11tcrrogat.or!o a bsueltc• por la demandante y u\gunos tcsl.lmonlos. onrlte
mdlvidualw,~r el yerrp, ~u entidad y trascendencia rc!<pccto de la dt:(:I$!Ón
adopt.llcl<t.
'
En

cons~cueu<:ia ,

por íu en a de IHS conslderHc:iones precedentes la

Cf,l t'te ·
RF.~L 'ltl. VE:

Ueclardr tnadntisible la dcnmnda presentada par-.t sustentarlo y. por
conslguienl~:.

desierto ~1 recurso de casación Interpuesto por la demnn·
Gómez de C":;tro.

dm1lc Mes a Unit

Ordéne:,¡e la devolución del expedien te al T~lbunal de origen.

Notlfique.<¡c
Jorye Antonio Casttll.c> RrJfiP.:/es, Nknlás llecilara.Stma1U:CJS, Cario,, &<te·
IJan Juram!llo Sdr.IJ)SS, P,~ro Laj'ont PlaneUa, J osé Fernando Rumírez
Oón\ex, Rafael Rnmero Sii!Tra. Joryc Santos Ballesteros.
'
.
.

!Er~a~

DJ: L~.cac - E\.iden r ta ·¡ Ji\'T~~~t'.&c::o~
i!!'E lLA ~J&:~f.AN~A - Comun~dad

c rmr do. he-cho ru desacertnr
ma1¡J{Icsrumenie ·en.~ apreciadón de la demanda, d" su cont.estución. "<le detemtinad<L prt<t'OO." {arr. 368·1 C.P. C.). Sól.o es rru:m!fi<~sto.
patente. osrcmible. protuberante. paúna.rf<J" <'Vident.e cw.u!do sc1!a a
la ulsta, r:nrna fa cte. pred.,arn.ente por lo nocorto, claro y certero, dull<>
qr.~.e ~u'!le de. bulto sin ningún csfucr.;;r> o razonnmwnto. l"lprmiétidose <.1" mcmcra indiscutible dt!l solo parangón <-oll el C.OJltP.r<ido c~jetim
r¡ue tale~ ucl<l'$' pmce.onl e.:; o~rent.an. B) bTtp(i(.roofDncs de /(l. dR.mmu.ia
como prmctpul ucto de po.<l:uku::!6n del. r.~mtnndante. C) Sdlo cunndl)
lademandaseaamblgua u oscura. bíen <tn l«jorrntrkJclón de-1 p~rilum
o ya en el rt'ltdodclaCJOu ..a petendt, o en ambos, "" cuan® elfaH~>LJ.or
esrd llamado a tmer¡-rretorla. para que. <lscuáriflflltdo SI! t~,;cto y desentrw1clltdo la. inten<'ión de .~u m<lor. qllore su n?al contt-nldo. Empero
t).idto sentenciador 11.0 Incurre ett Y•' rro.fw:iíco evlclenw si al ocu¡;arse
(k e~a tarea se inclina por alywlO. d e los variantes po.~ll>les qr~' sur·y.-rl de su hcmtertéuttcn. purque tal prooederJamás <."f>nducina <! t<FUI
dedua.tcln pmbalol1a ab.'urda. D) En t<L prt:SC'JÚI.• <.OSO. mal podna
ftabcru;rrtetido el a d qucm el error de ltedto cvidL'flte que s.. k! enrostra
si ul wtl!emplar ohj.,úu<tmcnt.e la dem<atda ru.J hizo otra <:CJsa que pm·
nunclarse sobll:' lu prclensión atúumte r:t 111 existencia. d<~ •cuasicont.ruco
de comuni<l.utl ", aU( Cont<mitla expres11m.ente. con.li• t·u.a.l no -~e apun:ó
l!terttbncnt.e de esa. preter~slón. así el cor,textn de la demanda huotese
p~·r<II!Udo otms úu...rpr~'tacto>u>->.
F.Jo·. : n u m P.ral 1 del anlculo 368 d el C . de !'.C.
A) Bt .faJ!ooor de ínstcmctn ilu:ttm· en

Cort·e .Suprema de Just:ida. -Sala de Casac!6n C:it•íl !J Agmril!. ·Santa
Fe: de l.logot<). D.C. ve!n l1nucve (2\l) de n<:Níembre de mll O<>Y•r:icntos no·
venta y $tl•ll996).

Magistrado ¡xmcnte: Dr. Nü:olás Bechara
Ref. : lh-pedicnte Nn . 4721

Slmanca.~
Senttmci~ 1\;0. 083

Se decide el recurso de c"sación lnte•'J.lucsto por la parte demandante
t:l>t'llra la "'cnlencla d e 26 uc mayo de 1993. pronunciada por el Tr1bunt'tl
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S nl'e r!or d el Dlslrilo Judit·tnl de Santa Fe d e Bogotá l!ll est.e proceso orrlinan o iniciado po~ l.lds J\lberto Gutlérrez Baquero frente a Mlólón Pnnamer!t:ana d e Colombta y Guf!lermo 8 aqu.::rv Gut!érrcz.
At-rnwEnR.vms

l. Por demanñ:. CLtyo t:onochrJiento asu mió cJ,Juzgado Qtúnce Civil del
CircuitO de SArlla l'e d e Bogoú•, el mmctonado actor solicita q ue wn audiencia de lM referidos demandados se hagan lo• pronuut:lam!entos si·
gu1cntes:
' l . Que se clP.darc la eXIsten cia d" una t>Ociedad de h~hu entre los
sdíores Luie Albt<rto Guf.iérrez Baquero y O uillcrmo Daqll~ro GuU(,rrez .
.:n lo relacionado con la compn> de la aeronave marca Ce$bll ~ modelo
180. serie No. 32.'>29. d e matricula colomblo.na HK-908-P, Cli}' O v-dlor as-.
ccndió a la s um" rl• ocho millones de pe~os {SB'OOO. OOO m / cte.).

":.!. Que el señor Lu is 1\lbcrto 0Lnién·ez Oaqll ero · <~ponó la suma de
seis millnner. de pe50!< m /cte. (S6'000.000.oo), es decir, el equivalente ~~
seten~.<~ y cinco por c1en1·o (76%) ·d~J pr.,elo de <:ompr& de la ames referida
Aeron~ve, y q ue el Sei\nr Gulll.,-mo Baquero Gutlérrcz, aporl6 la sw1•a de
dos utillones de peso:<~ {S:J.'OOQ.OOO,oo m / etc). que equivnlen al vei.uUdllt:O
por clt:nto (251)(,) de la misma. t:ompra que se hizo a h• 'Misión 'Pana merican a de Colombia'.

·s. Que St'. decJar¡, mtom:e.;, qu.-. los Scñore~ J.uis Alberto Oull(:rrez
Baqu.:ro y GuiUermo Raqucru GuliC:rrez son los lcgU.tmoo p rnpletarln:; de
la· 1·efcrtda Aeronave rel ac-lormda. cn e l num~,.nt primero de'cstas prclensloo~. en la proporcfé>n de sus aporros dest:r1too en el puutn anterior.
"4. Como oonseeutm:ia de In anterioT, el señor Juez declann·á la 11Ullda d aus olutit d dla Es<·rit\Lr:< públJ.:·a No. 2290 del J 6 d e diciembre de
1986 d e la Notaña Nov¡,nn (\1) del Circulo de Medellin. susc.r!l~ po¡· 'Misión

Pana me•·inma de Colombia ', a Gu iUerrno Saquero Gul.ié•Tez• .:ontenfiva
del conlr~ to de compraventa de la a .::ronave ,...,la cJOtHtda en d m mn:ral
pr\mtro de esra s preten:<ioncs, y conden ará a la c!l&.d a enl!dad sUE<l:rtblr
la COI'rcsponditnte ei\c.ritura u favor de Luis Alberto Cutlérn :7. Baquero en

propon:tón Cl~l setcnl a y cinco por c iento (75<;{,) y Guilkrmo Daquero
GuUO:rrez, en p ropordón del velmich~oo por ctenlu (25%) d e la a vioneta.
m ruY:>< Cl!.S..'lNA mocldo 1!lO serie: 1\o. 32520. d~: m atcít:ula colombiana
HK-908P. y ~:~obre la l>aSe real del p<eclo de venia el cual os de o.:ho millOCJ t:S
d e ¡;esos M/ Cte. (l;lf 000.000). La escrilt:rn se "USCI'tblrá en la Notaria P rilllt:nt del Cír~'U.Io d<~ Bogotá (,~icl d~ntro d" IQ p rl.au:Tn hora hábil de la maña. u• durrull<: los dlr.:r. ( 1Ol d ius siguientes a la ejecutorta de la seu l.t:ncla.
"5. Qu e se condene "' demanda d o, GuUlcnno BliCJuero Cu t!érn:7. a
pa¡,(llt al a clor el ''ulor de lo$ da:.1os y perju!Cloo; c Oll8iBt.cn tes en el lucro
<.e,;ante y d al\o emerg ente tl"rivadt.m d ~ la conducln temeraria y de rnala k
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con la '"al obró el demandado al a.propt~r~c lnjusV!roente y p rivar a l
~r.tor de la P.~~ronave refe rida. a punlt- del mes de Julio de 1987 ? h asta
cuando se le l)l'mlila uE>u frucLuar el citado A\16n la proporción [~le) qu~
legal y real¡nt<H.e le corr~ponde. Condrna que $Oli<:ilo se h oga en ·~on<:rc
to para lo c uaJ dl.s¡;urodl"á de lo p.:rllneme para tal!ln .
"6. Gor. se coudt:u<: en costas ~ la parte que s e oponga a.
l:lones y conde nas de es la uo;manda'·.

~~~

dccla.ra··

11. Las po:Uctones auteriures se h aceu de&ean ,...,. báslcumcnte en
fáctiCO!< que ~guidamente :;e c"Ompendian:

lo~

!untl<~mcntos

u) A llnales de noviembre lk 1986 Jlegó Luis Albcrl.O Cutlérn•z Baquero
al Aeroput,.I.O Olaya Herrera de M<:ddií.n. enconlrándosc allí con el piloto
Caxlos H~ll o J tmén er.. q u ten le 1Jofu r m6 que a U>mpai'íabOI. a Guillermo
Baquero Ciu T.Jérre~ en la negoctadúu d e una ¡,vioneta, agregándole q ue s i
a él le. irotP.rr.sa ba el n egocio que la comprar~ con éste.
b) Por tntenucdto del cll~llo piloto. le-s men<:ionados 1.-clis Albenu y
Uuillenno · p r<X:edieron a n~~udru· la a\•ioneta ..." descrita om la d em:md.a
con Rohert Dell i'inke, este úhimo en r~'Prt'-~emal:ión de Ml:it6tl Panamericana de Colombia.
el Eul re vendedor y compr<~dor~s acordaron la suma ele $6'01J(l.OOO
wmo precio de la avioneta. de los cuaJe~ Guillermo aportó $2"000.1.)1)0,
« tuedando l'" "prometido por s u parte (~Ji~ Alberto Gutlér.ez 3aqt•ern
(sic) de pagar ci 6aldo, o '!Ca la suma de sel..-; millones d~ p esos ... ". pe.r-5ona
esto última quien "una vez en la <.: iudad d~ Vllhlvtcencio, procedió a ordenar u n gtro a uuu>bre de l~ (sic) Mbt(>n Panamericana de Colomhia. p ara
lo cu al se vaUó dd Banco de Crédito y Com ercio <ie C'.olmnbla. S\lt:ursal
Vllla\1cencto. el <.:ual e.-cpldió el cheque giro N° 01 7256 ... • por la su ma de
$6'000.000 y a favor eJe la notnhrada enli.dad. p ura ser p&f!,aciO en lu S u ·
~ursa! dd ·ml6mo BalicO en Medellln "<:un orden W 609 y de la cuenta
o:orrlent~ N•OlG-0298.1-8 perteneCiente ~ ... Gutlérrcz .1:3aqu•ro•.

d) En 1" negodadón se exterioriZó qut> 1oi Lu is Alberto Gulltrrez. Bmtuero
ni Ouillt;rruo l:laqucro OutJ érrc:.: tenfon afán eJl que se cornera la e><<:rttu··a púl>li<.:" d.e venta de la o.v!oncla, poero c~te (Jltlmo. proced.kndo n" mala
fe y a es¡,.dcias de a<¡uéJ. tan pronto llegó d giro por !56'000.1)00 a 1\,kclcllin
ohtuvo qt>c la vend<:dora. por condu cto ¿ e Roberl Dell Finl<c. le oturg¡tra
la t sccitura <le venta a él s olamente . acontccl.mlenLo que m w1tuvo ~" ~ •·
lem~io "'con t:1 á nimo d1: perjudJcar'" a l dema.lida nte.
el Pagado en su t.otaJ.ido.d ~~ precio , la avioneta fu~ 1 ras~.aducla. a
Vlllavittnelo en díclembn : de 1986, lugar en el que I-uis Altlenn y.GuiJiermo
"comenzaron o. usu fructuaria sln p•·<>blema Hlguno· . has.ta >:llanrlo a prlnclp\oH del me<5 de julio de 1987 el último d ejó de parlicip¡¡r ni prun~o.
ad\l<:iendo q u<: los l')6'000.000 aportado~;- p or és te "se habl~n cruzado t n
u roa• cuen tas y por lo ta o to con~ideraba que lA iJVioneta ~ra s uya...".
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0 El 19 de fehrero de 1990 s e <:u teró Gultlérrez l:l• qneró que Mlslón
Panamericana <.1" Colombia habla otorgad o a Raquero Guf.iérreL la escrttutll N' 2290 de 16 d e diciembre d e 191l6, de la Nol.!lría Novena .:t.: Medellín,
contenUva de la \'f>nta del acroplru1o.

m. La parte act.ora proeedió reformar la demanda en log
térmllloo (tl. fi5 C. J J:

:;igulcnt~.s

·1. Re forma la petición plimer-~. la t·u al quedará a:;!: qu~ se d P.clarc la
existencia de " " cua$ioonlrato de comunidad entre lo~ se!'lon<s J..uis /\Iberio Gu tlérrcz Baquero y Guillermo BaqLlcro Gu tlerrcr., re.9pecto de la
compra d P- la :aeron .. ve marca Ccssna, Moddo 1RO, serie 1110. 32529, de
matrícula eolomb!anu HK· ~OI:!P. r:uyu valor a~ce ndió a la ~tuna de o.:ho
mWMies d e pesos; y ~on todos los efecto~ qu e son prop ios al cuasicontrato
de comunidad.
·
"2. La pe tición cuarta la refomtó en los stgutenlr.s témúnO>J: Que s e
adic1on" o reforme h csc.-lt ura púbUcu Nu. 2290 del Hi ele d ic:tembre de
1986. Notaría Novena del Círculo de Meddlln. suscrita por lu (slc) Misión
Panamc:rl<:ana de Colombia a Gullk rnlo Tla.quern Chttíi'n·e'z. en el :senliclo
d., Inclu ir a m l di ente serior Luis Alberto Gutlérrez Baquero como
a dquirente de la aeronave relaciona da
el n uo1cral plimero de c~tas
prete.lslones y en proporción de las tres cua rras parle& o sea ti seten ta y
cinco por ciento (75'!61 de ési»; y al sellar GnUlcrmo Baquero Oul.iérrez, ~n
proporc!ÓU de u na cuarta ( 1i 4) parte. e~ decir un veU1iichlCO por cic•tlto
(25 %) d el citado mono motor, marca CC!<Sna. Modelo H!O, serie No. 32529
de M:nrícula Colombiana HK·901lP, y s obre la ba&~ real del precio d<: venta el cual es de ocho rn llloncs d e pe.sos {S8'000 .000 M/ Cte .). La a did ón o
reforma deb erá hacers"" en lu Not al'Ía Prlm crn del Círcu lo de Rogol..t (stcl
dent.ro d e la p ri111era hora hábü de la mailana y rlemro d e lo::; die>: días
s!guil"nte.~ aJa t,jecU!Otfa (].- la ,.entcucia".

=

IV. Enterad• de la deman da y s u refonn a, Mts!Ótl Paut~met·it:ana de
Colombia d ij<> u o ten~r "n!ngtuw relación j urídica cotl los C.11nfl1cl.os qu~
da c uenta la de manda ", nl tnrer~• jurí<.lico en el confll<:lu; que ,¡e cllle a lo:<
términos del con trato de m mpraventu, q L•e es ¡.,y para la s partes: )' que
no existen cau sas legales para Jnvalldar el contra to ni para mo<lfflcarlo,
cuando además ela .:ror·no es ¡.>arte en él ¡n. 68 C. 1).
r or :m parte. el clemandado Guillermo F.laqucro Cutlérre.z: m~ga que el
actor h ubiera parti~pado en la cpmpra d~ la avtanda. o que entre t l y el
actor haya (:>dstldo cua~tcomrato ¡¡Jguno, pul"s, agrega . la adquirió él a
lít.ulo pers onal; rcmllOt:e que el precio de venta f\te tic $8'000.000; q ue solo
le <:onsüt que "Guillermo Baquero Cut!ér=. enlregó a \\41SJf>n 1-'anamcrtcana u n cheque por stls tUJ)lones de pc>~I)S qu.: Jba girad o por utra Jl"l'SOru. ":
qtt< el dla de la negociación s e <1011\'íuo q ue h abla qu~ correr la e~crltura
pt'lbli<:a <1<: venta
más pronto posiulc; razones Lada ~ esas ]X>r l~s qu e
l.er!lllnó cort oposi<..i ón a la s pTétcns\oues del lictor. contra 1M que propugo

lo
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Tu exccpclOtres denomlnudas por l:l "faltu de l~ümadóu <::Jl !a causa acüva y pasiva•, y •te~tu~rldad y mala r., del neto,- y s u apcder10do" (fL 69 C. 1).
V. Agotado el trámite d"l proceso. el

(1 guo flnali?..ó lo. prim:ra instanda
sentencia cic lO de mar-Lo de lS92., en la qu e h tzo los Stg'.tlt'l•tes pronut>ciamientos: .

~<ln

"Primero: Declarar la exi:;t.encia d<: ún cuasicorttrato <le com unidad
Luis AJhetto CutléTTcr. Baquero y Guillermo l:!:.~qucro
Gutlérre>. como compradon:s de la aeronave marca Cessna mode~o JSf:,
Serie N" 32529 . MP trW.ula Colombtan " HK·SOR p, <:uyo valor ascendió a la
sum;~ d:; ocho miUon~~ tic peSO$ mon.:lla corriente (::Sfroco.oco.oo).

-~ntre 1~ R~ñores

-segundo: D~clarar q ue el señor 1.u is Alber to Gutiérrez 11!)0rtó la s wna
c!e s ct" mUlon"s de pesO$ moucda lega l l:S6 '000.000.uu), es de::ir, las tres
cuarl.as p ortes (3/4) o el equivalen!" al s~ten ta y ciu<::o por .::!entCl (75%)
d el \>alor ce la co.mp ra de la Citada aeror.:..e y qu e el seftor GuillcrOIO
Baquero G uUérre~ aportó la suma de d os mtUon~s d e p<.::;Uii woneda ccrrJmte ($2'00C.OCO.oo). o ~;ea. una ~narta p:u-te (1/'1) o d equivalente <~1
velnUclncn por c!ento (25%) d e la rompra hecha <1 la 'MII:Iiún ~namenoona üe Colombia!.

·

"Tercero: Decla rdl' que Jos señores Luis 1\JbP.rto Guttérrez Raquen> y
Guillermo B;;tquero Gutltrr<::< son los legilimos ptopleno rtos <!e 1a referida
aeror>3\'e relaeionada e11 el numeral p rimero 'J en la proporc:tón S•!l'lalada
en el n umeml aJIIerior.
"Ctmnn: Ordénase adicionar la E-scritura Públtc<> N" 2.29::J c\el 16 de
lle 1986 de la Notaría No\<ella del Circulo de t~:edellin. susc11ta

óíc~t?.

por la 'Mt,.lón Pllriamertcaua de Colombia' al señor Gu!Uem 1o J:jl\fJ.llero
Gutiérrez, paca ln<:lulr a l sefior J.uts Alberto Gutlé ne" Baquero <:omo
a :iqu irlen te (sJc) d« la a erona\•e rda.::Lonada en el numeral prinl<!ro y en
proporción de las t·rrs CUW\35 partes (3/4) o sea, el setCt!ta y c.lnco por
ctenl:u (75%1 ele és w y al ~efior Guillermo Baquero GuUérrcz en proporción
d e una cuarta parte ( l / 4) o el equival<:nte ()el ve!Jltic:inco por Ciento (25%1
d cl citado monomotor 'f sobre ~u prccto r·eal que fue de ocho millones e~
p esos moneda legal ($8'COC.OOO.oo). La adi<~tón dt' 1~ E!K:rútr<. se h arii. en
la Notaría
del Circulo de es la localidad . d~"tro de los dl~z (1 01 días
sigulenlcs a la ~jectJlorla de esta Sentencia. Ubrcse a tento exhmo o la
~itada 'Jotaría ad.jtu>t.ándole <:<:~pla a utént:i<:A de esta provi<.lend1• y de la
B.~crltura Pública N" 2.290 del 16 de dic.lembrf: óe 1986 de la Noullia Noven"
dd Círculo de McdcUín, para que se proLOcolk" e um,gre a la prtcltada -escritura y lueg<l surtii s us efcétos nnlc el Depa:rtamcmo Admlnl::stnol!oro d: &ronáutica Civil y/ o a quien haga .sus veces. Of'!Ci~ 2 quien co.rTeSpoulla .

Prim<:ra

"Quinto: Com.lénasc al dem11.ndado Ouillermo Baqueoo Gutiénez a J.><!·

gar <>1 deiDandante T..uiS Albcno Cutiérre~ Baquero el valor de lns daños y
perj uicios pOr dat>o e mergente, la sump d" treinta y

1m

millones dosc ien-
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tos n oventa y dos m11 qul.nien l os cincuenta y c.ua tro pesos rnoneda corriente ($31'292. 554.oo) que le cotTesponden como copropietariO de l~s
lre-s cuartas p artes (314) o del s etenta y c inco por c iento (75%) d e la refertda a Vioneuo.
·
"Se.xto: Condéna A~ en las costa!'; del pre!lente proce11o a la parte demandada".

V! .· IH~onfornw.s con lo asi resuelto. los d cmannados int ttpusieron
recurso de a pelaciótJ, desatado po1· el Tribunal Superiol' del i>Jstrlto ,Judí·
~!al de Santa F'e d e 8ogot~. median lc seu tenCla de 26 de mayo de 1003, .
que revocó la del a ·qun, disponiendo en ~u lugar que no prosperan las
pretensiones d ~l actor. a quien impuso las cosLas de a ':'ba.s Jnstnn<:ias.
F;.oND,."'E:<'<05 n t: LA SU"JT.>..UA Dt:L 1lUiliJI\hL

lJ~pué.;~ de advt.1t !rque el actor a pcyA .;u detnnnda en el a rticulo 2302
del C.(.;. la aetora ciUs el art. 2.122 d el c.c . y que el <:ua..icontrato de co•nun ldact parte de la exl$tencra del d erecho rie propiedad en los comuneros. lo
quP- le da, dice, ll!;Onomia proplll a c:tlella flg¡>ra. el Trth1utal pret:isa que el
actor pretende ' se decla re condórnJne Jml lO co n el opositor Gu lllermc)
Baqu..ro...•; que al tenor del aniculo 1427 del C.Co. la coM iitUCión r!P.
derechos realc:; s obre a"ronaves !<e perfecCiona por cS<'.rllura púbiJca. y !m
trndlc1ón reqUiere inscnpe16n acompañada de entrega m .. tet·Iat: qu~ oontonne a la prueba obl'au te al folio :.! del cundc:rno 1, el vropietarto de la
avioneta aquí m~nctonada es M!Bión Panam ericana de Colombia. pue& el
contra to d e compraventa con l('.nido en la escrituro W 22!30 auás aludida
·no b a sido re~o,<tst.n.da". p or lo cual seria -;mproplo dcmaudar de quien no
es dueño la tr<m:sferencta de parle de t<Se d erecho"; y que, por ende. no twy
respecto de él kgttimacJiln en causa p:~slvs. Redondeando su criterio sobre
el parttcul<~r. e.~pone lur:go qu e •Las preten.slor>cs lm:oadas e.'>lán pel'fe..-tatnentc deliUlltadas frenJ e a c:ada demandado. sU1 t1ue le sea permitido a
quien disp~ns~ justic l& alterar el que r~.r de! actor, d eblendl> t>nlonce:~ el
rallador 8Ujetar s u d ecisión ul marco con cc.;prual de ellas. SI como ya s e plasmó. la com w lidad entre Luis Alberto Gu t16rrez Baqucro y \,Uilkrmo Saquero
GutiéJTá no puede ~ttr por aus encia de 1tj,1ttmactón en causa en éste,
elemen tal es concloJJr que esra primera p ettcJ6n no sale a lt'0$3 , máxime si se
considen. que tan>poeo hay :~decu ociÓil entre la norma (J\le sirve de s oporte
o:o la liCCI611 y lo~ he<~hos expuesto• en el libelo iulroductor, puesto que en éste
se afirm-" la (:xfst¡,ncla de u n cr,ntrltto y la ulspo~rclón reseñada (articulo
2$22 del C.C.) P.Xcluye cualquie-.r conV<:nción relt\tiva a la L'OSa !;Obre la que se
predica C(lmuntdad. Corolario de lo dJdw cti que la s ttuadón fáctica no est.á
lu tehoda por la norma invocada. "tgumemo q ue conlrtbuye a corrobor"r la
nccesiuad de revncar la prm1dencia cuc..,rtouada".

Se ocu pa luego el ad quem de rt..."<llv"r la pretP.nslón en lo atinente a
Mrslóll l>anumcrtcaiJa de Colombia, aseverando qufo no h ubo a cierto en lo
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decidido en este ptmto por da quo, toda ve>. c¡u~ 106 lt::>limQtl105 de f'~rdlnan
Rafael Lo¡x;ra y J aime Hoóríguez Patií't o en qu~ i>e apoyó dicho sent.,ncla(~or p&..ra w udulr que el actor compró rr,njuntannmte con cu:rncrmo
Raque ro Gutlérrezla a erona,•c, no le son oponibles a la ::midad dema>uiad<> sl &e tiene e n euenta <.¡ue ' "' prueba trash<dadil y n.o cerllda a las c:d
gern.ias d~l art ículo 185 del C. de P.C .. predlcário q u e hsee e>itenBlvo al
documento visible a fulios 125 y 126 d el cuaderno 1 del expediente en
oorn.tderactón a que no puede llfirmarse vá.ltdament~. que •fue r c..,.mocldo
l mplícila.mente <le at·uerdo con lu prcceptusdo E:n el artlr:ulo 275 d ~l C. de
P.C., s in q u e se trru e d o>: LU1 <."'crllu aportado por un<> <ie las p¡;rtes y porque en el pro<:eso prlmil lvo fue recaudado stn .que la persona j1lridíca a
quien ahora S'i' opone lmhieru tenkl o la oporuml<lad d e cOtltroven!rlo,
p ues no en .. paTle en él". Rcftere seguida rr..entc córno ''a foiiOR 47 del cuaderno ¡:rtndpal apa~ \Ul dncu mcnto ...Uegado oportur:arncnte (o o fue
liich"dol. <.¡ue recoge los aspet~tos de la negociación. St a eR\a pnt~.ba le
..gregamos In a!lrrrmclón qu e ~nJos mJsmos términos h tw el representa nle legal d e lo. dcnHmdada. y l;t mattz:amor. ctm la actilué. ~sumid~. por el
demandaote al pedir. c a9J inmediatamente al traslado :i~ la ac ron:l.ve a
Villavlcencto, el eml>nrgo de lo~ dere~hcs deri\•ados d ~ le:. p ose~ Ión s obre
ella . los que radtcó en cabe-a dP-1 señor Guillermo Baquero, d e lo cual tla
cueut a la p rueba lra elacia da d e.l¡noc:tso ~j-=t::utivo en ~¡ que a rnbo:> fueron
par te (~r folio 13 t, 132 )' 1371. st: logra wucluir que el coutrz.to de con>·
pra-veuta de m arras. se a,luol.Ó úni~amcnte <:<ltrc la Mlstón l'an arnertca na
lle Colom!J.ta y el s t>ii or C uillen n o 13aqu~ro OuUér•·er.. U c lo ex~•uesto se
desprende q ue la pcrson" jurídica denlllndaóa se liml tú a t:llmpllr lo psclado y er.tunces carece ele respaldo la a firmaCIÓn <¡ue en contrano hace la
pant.: acto ra~.
Reitera por último el acl. c¡uem, que mten tra~ la propled"::l de 1& avion eta
permanezca en cabeza. d e MISión Panan>«r1Cmta de Colombili. no puede
fra.•~mona rse d d on>loio. C'u esuón q'"' llev-A, dice. a l fracaso de la pretensión.

Un (miro cargo, oon ::.poyo en le. causal prim era ele cat~acttín, formula
e l recuiT•me ·~ontra la sent<>ncla del Tribunal, acu smdolo. d e lrlfringtr.
Indirectamente. los a rtícu los 1494, 1495 . 1557, '151:18 tn cs. 1'., n;~:~s. 18 10,
1613 , 1614 . 16 15 rtel c. c .. A22 t!e.l C. d• Co. y :~05 dd :::. tle P. C. , a
conse<.'l.len<:ia de errores de h echo y de derecho come U(,os por .:1lcbu s entcnctadol' a l apreciar la demanda y "otr as pmehas".
El recu rrente a comet.e el deber de demostrarlo h aclenao, ¡>r.tmeramc nte, un recuentO d~l citado fallo, t:u p arUcular cie CU?.JltO alií $« rujo respt:cLo del de mandado Guifiermo Baq~ro Gutiérrcz, pnra seftaJnr s. continuaCión qu:> 1~:; z.precla<i one« del 'l'rlb u ual ~un contrn.rias a lo suplt""<lo ~n el

'
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p C!/'itwn de la dermUlda. donde se apreCia con absolu ta cU..r idad 4ue el

demanda nte no está eje11:1endo contra el citado demandado Guillermo
Baquero · acción aJg~a t~ndiente a que é&te le transfiera la c uota parte
<{Ue pudiera corrcspon(J~rle en la a v1one ta de marras por :~cr dueño de
esta euota pacli" en virtud de la venta. (:omo lo afirma el sentenciador de
segunda Instancia', yerro ese que acgún el censor resulta de In slittple
ler.tura del pe.Htwn, tal como q uedó después de ~t'l" reformada la demanda, pues el t:t':nsor expr~a que "mientras en la u~manda ortg)nal se pedía
que d Ju•~•- ded:tt·ara la e.xisiencta de w ta '>Ocledad d e h '.'clto entre lo'>
comprndores de la avioneta en proporción de un se lenta y ~lnco por cí~n
lo para Luis )\lberto Guttérrez l.laquert> .v tUl velnlit~inco por· ciento para
GuJllernto Baquero C uttérrc?: y t:omo con.secuen~.ta r¡ue Iuera declaradtl
nula la escritura por medio de la cual Mi,!ón Panam<:rtc:anH de Colombia
le vendió la av!oueta tan $Olo al .!.e!-'UUdo <le los nomhr~dos. en la reforma
se susUn•yc aquella primera prett:n::~lón j)QT la decla ración pre•'la de que
en tre 1-.·~ con,prad"res eXIste c uasiC:uutra to de r.omttnldad. para luego
:luprlmlr el dentandatlte la pretensión rela tiva a la n uUdad del CQflttalo d e
compraventa y pedir, en Cltmblu, q Lt<: ~e adic:lon<' n reforme la eBcr1turi!J
p ública a 1\n dP. incluir crl ~lla como comprador,.¡ demandante Luis /\Iberio UuUérrc>. en la p roporción que le corresponda". !'\o hay eu la elemanda. cuntln(ta la censura, petlcióll alus iva a que se condene al dcmaz•dado Gufllermo Baquero Gutié!Tez a rest.it.u ir al uctor una cuota porte del
derecho de domlnlo que le corresponde r.n la a•1one u•. y de ahí el yerro
fácltco que la acu...,dóu enn,..tra al sen~nclador cu~ndo é~le dt,-duce de
dJcha prueba que d actor pn:tende "re!Vind.lcar· frcnt.e a aquél esa cu ota
parte. Refucr?.a sus arg\Ullt:r\tOS ltacten rlo ver cómo lo.. fundamentos
fác:t.troa del libelo no permiten deducir COGa dis tinta a que Gutlérrez y
Bat¡uero com-praron la ¡,_ion<:ta pagando el p rec:Jo en proporCiones <l iferl!ntt:!f. no obstame lo cu al la escli rura de compra venta fue exl.cndlda tan
solo al segundo, po1· Jo que. t"XJ8liendo ""tr<: los comprad9res una i:omun idad , débc condemsrse a la verld~.doru a que olorguc una c:;.crilura en
favor de a mbos coutpradores en proporctóJl a la parte d~l precio pugadtr
por t:ada m1o: q ue en vez (le verlo así, como fu e lo pedido en la demanda y
su corrt,c;clóu, el Trtbumrl e ntendió, érrónerur•cnte, que el actor pe~tgue
que "el demandado D::.r¡uero Gulléncz le restituya la cuota de dnmi.Ill.O
que le corre&poode ~nbre la acronaV<:O", eut.c ndlmiento frente al que no
tend ría nluguna explicación el qüe lo demanda se hubiera ulrtgldn conlra
la '~ndct.lora !<1 lo que el demandante quena · e;u que se !P. declarara conduel"io de la "' v!oneta. Y ta mpoco lcndría sem ido al~'l.mo ~~ q lle haya pretendido el dernnnd ante priUl Cro la mllldad de ht escritura p.ara luego decidir que lo qu• qui.,re es q ue • e condene al vendedor dern!ln dado a q ue
adklone o reforme lu e<s<:rltur.. t>ública por medio de la cual aparere ''•nd!éurlole a uno solo de lo~ compradores. para q ue s~ perfeccion e así la
vent& d e la a eronave ·. Nota en reh•c!ón con el demnndado Gul!lenno
B¡¡qucro GuHérn>z: qu• al re~olvcr el Tiibunal de manera cUs tJnta a como
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le fu e propuesro, violó el articulo SOS del c . de P.C.. que le Impone a l
faUad or decidir en cousononcta con las p~t~nslones y lns hechoo de In
demanda.
Se ocupa luego la censura d e lo manncstado por el ad. quem en reJa..
clón con la demandada MISión Panamericana d e Colombia. hacl(:ndo el
r~cuentn de lo pertine nte de ese fallo. para Indicar a conttnuactórJ <tue el
Trlb um:l le niega valor proba torio a los le-stin>Onlo.~ de Ra.fael L<opera y
Jaime Ko<'lrlguez Pat!ño (Os. 121 r :ss., II R a J 24.. 208 a 2 10 del C. 1),
según los cuales Ir• avtonela f ue comp rad;¡ por Luis Albert<:> Outl.órrez y
Guillermo B~uero, "dl2quc porque fueron tnúdo." <!e ur. proceso en el
cual ésta (l\{lslót• Panamericana de Colombia, se ¡u\aciel no ~ra pan c":
agregando que con et mismo razonam iento el 'frtbumlll~ ruega .IgUalmente vlllor probatoriO al nocumento vt~ible a follos 125, 126, 222 y 223 n ~:l
cua derno 1 en el qtt ~ ..,¡rep resentante de Misión Panamerit:ana ci~ Colombia certtn~" que la avtonet" fue comprada por Gutiérrez y Baquc•:o. pero
que si le otorga en cambio e"c vaiOT al do~:umento que obm al follo 47 del
cua(!cnlO 1 a portado por e) últtmo Oulllt:nno al cont::elar 1" demanda, al
arg\i!r quP. ésto; · ... s í p rueba ~n f~:~vor dt: MISión Panamei-lcaoa de Colomb ia ya que ,;e trata de docu mo:! lto p n vad o que no fue tachado poo·lo. p~tú
a la c u"l s e oponía". Señala al resp~t: Lo que aun c uando es cierto que la
vendedora no fue parte en el proceso ejecu tivo promovido por Luis Alberto
GuUérn<: centra Gu l1\ermu Baquero, como t n éste silo ca y ttcne además
!a calidad de lii1SCOILWrW n uC'e&nno. el rcchar.o de la prueba tn~s!a.d ada de
aquel proceso se lll7.o por el Tr!hunal ~Jtn tem:r en cuenta lo dispu esto por
el llrtículo 81 del C. de P.c.·. con lo c ual Incurrió en error tle derecho al
n~garle~ el valor probatono qu e esa>.< pruebas tienen, yen'(l que tnmb1.:11
LoLnnetló 11.1 restarle "' ml:;mo valor a lt• ce~tlflcactún ya aludida (f::<. 125 y
125, 222. y 22.3 C. 1), precisando: ·-.~ende el COJlleuldu de Cllta ""rUflc-.a·
t:ióu una típica confesión e-xtrajudi<:;al dt~ Mlslóu !'ana.mericartü en reladón con la pos!ClÓll qu" adopta en f'.Ste proCC8o ordin ario. utl confesión de
un W.is consorte nece~;arlo tiene ~~ valor d e tcsr1J11onlo de tercero . valor
qu~ "1 Tribunal le 111ega COJ1lra lo d!spuoosto por el articulo l {16 do:! Código
de l'roce<llmtento CM !": a lo cual añ~rlr: <¡U<: al otur¡(arlo el Trlbtmal valor
probatorio al d ocumomto obrante al fnlio 4 7 del cuaáe rno 1 "obre la base
d~ q ue se trabi de un do•:umen!o privadc- traído uportunruru:.nte al proceso y que o o fue tachado por la parl.e conu a 1~ c ual s~ opuso, Incurrió
también ~n ell"'r d• derecho. p ues no se trata, " 'gumenttt, cie u n docum ento p rivado a uténLico sl.llo "emanad o d P. u n iUIS co~tsorte necesazlo con
~1 cual uno de ellos pretende probar en ravor del otro. cou mantJl.esta
violación d el a~tículo Sl del Código de Procedimiento Ctvil".
A <'Of!tlnuactón, el recurrente ded\H:e error de hecho del sentenciador
al descartar éMc comunidad sobre In avioneta con b11;se en la conducta
a~umJd"

ceso

por LuiS AlbertD Cutiérre?. y r.on~tstente ~n t.Olb<t?~ar en el pro·
la pos•sión que sobre P.Oa tenia Cuillerm() Bll<!.uero. por

~jecu t.ivo
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..:uan to asew:m qu~ de tal actitu d "no se d~uce que la avioneta haya sido
comprada por Ottillt-rmo Baquero st.no todo lo co•\lrorlo, o sea que la pose$ión sohre ella la tenl~ este último•. Idéntico~ yerros enro~>tra al1'rlbu n al al p rNerlr ~te el ~ludio del tesllmoruo de Cario" Bello Jiménez (otra
más o:l~ \1\S pruebas I.Taslad~dns lls. 121 a 125 C. 1), pruebo "en la '"'al el
coml!'!i<.>n.Jsi.a de la venta d~dara que ~si.a fue hecha a Ouuérre·z y Fl;~quero,
por la suma de $8'00Ó.OOO que fue pagada por Gutlérrez en >m gtro· de
~·% m illones de pesos y por Baquero en u n cheque de dM mllloll~"·: al
igUal que al no percatarse d e la,; "r eticcnctl\8. renuencia"' a responder y
evasivas· en que incurrió el representante de Misión Panámeri~:ana d~
Colo.cnb'a al absolver el interrogatorio de purte ViSible a rr.>llos 109 y signtenks d el cuaderno l . d emostra tiVas dt: su confesión a~erca de qu e la
vP-nta d~ la a'•íoneta no fue hecha a Baqu~ro solamente. kfno tamhién a
Gntlenc:<. Den uncia a ctlclonalmemc error fácttco d d s'e ntcnr.faclor a l afi.tll\ar éste que " ~omo lu avioneta no e ra de u so p úbltco. n o hay perjuicio",
porque. dice. omttló apreciar el dictame u p ene tal obranle a foHC>B 4:~3 y
s~c¡tli~nt~s del c ulilderno 1
.. en d cual s e ava lúa el dailo emergeul" y el
luc ro cesante sufrido por el actor a COrl!i('('.Uetlc..1a de la p rtvadórt en ~luso
de la avl.oneta a que se le sometió.
Al explicar por últlnlo la Incidencia de los errores de hecho y de derecho en la violación de la Jéy. el recurrente maniflesl:a que al entender el
Tribunal las prc t~nslo•lcs del " ct01' eu d sentido d e lllgt'al' q ue Guillermo
t!aquero 1~ resUluyera la cuo1.11 corrt~pondlenl e de la <l\1oueta. c uando lo
pedido es. en rcillidad. q ue se d eclare que p or haber comprado los .d os ese
blcn la escrttuca debe reformarse p<~r~ que comprenda a ambos cumpradores, •cJ sentenv.to.dor apllca las regh1s que rigen el ~:uaslcontroto de comunidad en función de In tr.. dtclón u o reali:.:u.da": y que cuando " consecu~ncla de los eJTorci. de h echo y d e derecho d enunciados el T ribtUlul
asevera e•tar demostrado que la a vioneta l'ue comprada únlcalll...nte por
l:!:>quero y no pOI' éste y Gu t!~ne"' t~mo en realidad sucedió, quebramó
tl\ml>lén. por faltQ de a pUcaci6tl, la.. r't'glas q ue gobl..,.nan 111 form ación úe
los a ctos jurídicos y rc¡,'ltlan el derecho d el acreedor a e.'<igtr de cada uno
do sus deudores la cuota o p arte "c•1 el der.,cho mrcespondle.rue·.
Pide. por tanto. e1 quiebre de la senteucül del TribUnal y que se a et."Cda
a las p retensiones de la detHanda.

SE

CO~IDF.RA

J. Está hoy en d.U pol'./'u<!I'Q de 1.11da di.'c:us l6n. dentro de/1nu rco teórico
del TE!Cur:w de ~'tl.•adón, que el dmbllo de la CMte para conocer de las CUP.S·

rtonc>s j ácti.cas e:< resti'Wt:~¿'O ¡¡ UmttadQ. sienr.ll'• uno d" los c·a..os de exc.ep<'IÓII aquél en. que eljalltult>r d e íiL.<to.n ciu incurm en error d<! hecho al des Ct<"<,rtar mnn!fw~ camentc "en la apn'Ctaelón de la dP.ma•lda. de su.conr.csraolón o de determir1ada pmeba •. (arL 3 68·1 C.P.C.) ·
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Consta nte. rcitercula y ul'lj/(m neme.nte cbctrtna y .Jur!spn<d•mr.ta senalwt que só!u es error man!ftesto. puJ.ente. m¡tcrtSfble, pr<>tubercmtr~. palmarúJ u eutdentc d que salta a la olsta. pr ima fae!e, preclsamNite por !1.> notorio, claro !1 certero, dado qu" surge de bulto stn ningr1n esfuerzo o r=nnamicnlo, tmponién.dolle de manern itldlsculfb!e del soll> pam119<)n con el r.t>tttenldo ol.¡jelíoo que tale~ actos proce.~ales ostc:nl.an. por lo que. la rnem tn~11/dwnbre Cl(:<:rt.'ú del alcance de una demanda. está. abriendo !a compuerta para una ga"'" de lntt.,.Pret.acúJnc:s. !J> cual d.<: suyo d~:sco.rtn In po.~ibU!dad del •mor tn<:ui<duso, Impidiendo de rontera. reconocerle juerw
s •¡fii:itmte para <X>n eUa ca:sar unjallo.
· 2. Ln.I'!P.ntanda t'()l)ll) prtnttpal ucm de posb.daciórt del. d.cmun.danre. que
jomwla en <¡j("·ctctD del derecho de a<:<:iár <que le cnnjlere el Estndo. w .-aiTM c:W
Ul< lado, P""' " <m ltl.OV#mi(.-rtl.o el ó r¡¡cvu•jud.lctc.:l paru que cumpla con·'"· miSión
de actmini$trrlf p ronta ¡¡ cumpltdaJ•~ticicl, y d.cl otro, trabada la rclaLíó:t)IJJÍiii•:a p rocesol.jl) a)untv COil su oonte:studón, el poder d cc.i:suri.o ddjOJJJ:uiDr para
que pn:¡ftP.m. lUlCl sentt:rtcla aamU.' ( :(Jrt las pn:ien.sl.one~ suplloodas.
Por tanto, .~1 la dE.7Tt(Lrll1a ·e~ pil:'.zu cardinal d eL litigiO por ~vnrenei· la
pn?iéllS/ón del ar.Illr 11 deltmtrarl.e. U»tSe<:ueittemenre. al Juez el tumpo dcn-

(ro d el cwll d.eóe accuar al tiempo d e dtctnr la sen.t.,,>.ela, é.st.a debe ceñirse
u los rérmlnos en qu¡, cst.á concebida. ¡.¡ sóln cuando ~ea ambt{¡ua u O-~<:t.ua.
hum en la.[urmulac:tón del peutwt• u ya en "' relato ele la cau:;a peten.dl. o
en ambos. •~ ruando el f allad.ur eslá llomadú a tnierpretarlu, para que.
e~cudrlñand" su texto y d esencraríw uio la intectc.lón de su autor. qflore ,,u
n::ai contentrl~>. Empero. acorde con lu viSro, dU:ho senlenctaclor no lnr.rtrre
en y cm-o}ac::ff<>J r~L'Identc st a l ocupar.~e de esa w rea. se Inclina por algtUUl
de fas L'llrfanft!S flOSiblCS (/lll! SUrgen el e :it< ]lcrmenéuti(;a, porque tal proceder jamás oondur.irlc.t o una ded.uccióH pt-obatoriu. absur da..

:J. En el caso d~ este prnceso es l)3tente que: los términos en que s e
y extendió la ctem;onrta n o fueron clan>s y prct:IS?s. porque al
!lempo qn" se expuso en el h~ho 12 d e la misma <.¡ue ·La Mls1ón T'aname ·
rlca.na de Colombia flgw·a como propietaria Inscrita de ho a•1Ionct.a ... •• en
Jn preten~tón primera se d"precó la dtc:Jarac!ófl de "exllllt ncla de un
cuaslcontrnlo de .:um u nldarl ent re los señor<'::> Luis Albc:no Guliérrez.
· Raquero y Guillerm o Baquero Gutlérre:t.. respecto de la romprn de la ae ·
rona>'e", GolicitánclO><e asimismo en la 1r.rcera p n;l.en;;lón pron unc;iamlr.n
to .,Juslvo a <¡ue los c:omprador~s mendonados ·~on los lcg!Umo~• p rople
tarlos á e la referida aeronave... •.
~-oncibió

Concebida en esos térm.ln06 la d emanda ln coaUva d el p r~~<:eso . el :~c a
Leuclador ad q•wm entendió que se depreeó una aceión de ctomu11o fren te
a Guillermo !:laqu.,.o. ante la c ual arguaif.l•tú entonce~ que como la declarad6n de •-uaskon lntto d e <"-<>munkla d sup licad a "tiene como p n :supu.,. sl.o s tne qu.:1 non la CX!stem:ia del d "rceho r:l" propiedad" en lo" ~oamncros
"a partir del cual. adquiere entidad propta la flgu ra jurídlculle la comwll-
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dacl", concluyó qu~.careclendo de domJ.nio el citado demandado por <;uan·
too:~ Ms.qlón Panamer!cnna qu ien apo¡n:ce con tal titularidad e n el comp~·
lente registro de la aerona~e (arU~ul o L427 del Có<iig•>de Comercio), aquel
~r:mandado está desp rnvi.sto de legitimación eu <>ausa. pues · n o pu ede
fonnar vúlid81UH11te comunidad por au~encla d el eleml,nto esencial q uula
d etermina•. E n otra~ palah ras . j.J<U"a el Trllmnal la figura julidlc:a d e la
oom umdad sólo sc: da en materia de tl~redl09 reales. y p or eso o.: uando
la declaración de exlsV.nc:la de la mj~ma, dice. ~stá referida c.n pru11cular
al derecho de p ropieclad. comu s ucerle en c:;ole caso. él o los dest.lnahuios
de e&a pret em;lón tlen o:n que nstentar neces..namen!.e la calidad de due·
i\u•, porque de lu contr~rto, SI ~ lgtmO d<.> es08 demandadOS O todoa care·
cc.r>de dicho derecho real, no h~ hria Jegitimaclón p or pasiva. Así se d educe
clanomem e del faUu recurrido en casación al Cil:nr el a.d quem en él "por
ser pcrt!nerote" junspntd~ncla ele esta Corte sogún la. cual ".. .aun c uandQ
un sector de la doetrtna y algunas lcgtslncioncs foráneas le "~ignan al
vo cablo una "'JO.IiÍicar.lñn mucho m á o t<mpllo, en el Código CivU Colombiano el l~rmJno comunidad :<e emplea par<~ :MgnJJka r el fcnómeroo resul ·
t;mte del fracci nnamlcnto d e la tltulru1dad del derecho d e propiedad todo:
o tro dero:cho rP.alt que estab" en c"beza d<: w1a sola pe~ona . entre do.~ n
t'nás S<:tjetos. F.:<;e fra~~Jouamlenlo d el dcrec.ho da lugBr. en oca,.lone~. u
w1a comunidad Slnf,Jular. y en oiras a una d e car-. tcter univers..l.. ,',
DP cara a la apreciaCión o~¡ctlva que hJzo el Trlbun~ 1de la demanda (a
la cu<~l opuso dJcho senl<mcladar lo s razona miento!! jnridk:o.~ a~abados
de ver} es que de!Je haccn!e. p uo:'!l. la <.'Onfrontación p ropuesw• en el eargo
p Or "ll'CCUTJ<.>J1te L'011 Jlllras a dcmOSI.réiT yt:rro fácti<:O denunciadO, COfl·
slslente. ;,c~,'úu se diJo. en h ab< r apreCiado el ru::l quem en es(' Ubclo una
p retensión reivindicatoria respct:(O del co!jent>'ndado Guillermo ll$quero.
p•·etenslón que de acuerdo con ~~ lm¡mgnante no s" dedujo allf. más si
que "... el dcmaildante Cut!érrez y el Clemaildudo Baquero .:orupr ..ron la
avlo>leta... a porlHndo el dinero d~l precio en proporcione!$ dlslint<IS no
obs tante lo cual ht escriturad~ ~:ompnvema de la aerouan: fue e>.1etiditl"
p or Misión J:'au...mertcan a en ravor t:.m solo d el demo.ndado llaquero. por
lo que .s;¡¡U,tle.J.!..Il.¡umre ellos un¡¡.~tuúcJad en rclaJ:!Qzu;on l" 2pemruín
h a de condenarse a e:;:ta Entidad a q ue e>ttlend~ una .:~crlürr" reformand o la anteriOr y d~j;mclo <'n és ta la con ..-tancia de que la 11e111a se hace en.
favor de IM dos y en proporción al d Ulero aportado por l:nda uno" (s~
deSLncaJ.

el

El aspecto cardinal por estKblecer r:s en tonces si la Ull~rprela<:lón de
la dem anda p ropuesta e n el ai.Hque ¡.H>T el recurre m~ es la única q ue ad·
mltc ~sa prueba. o s1 por el contrario U. que d e t<lla hl:a> el Tribunal es una
de l&s varias alternattva.r; ofrec-Idas por ese .:lm:umento. Po.ro !a Cnrte el
cmtendimlettlu de /e, dcmauda por p wre dt-1 Tr1bw1.nl no constllu¡¡e en rcall·
dad yerro fá.cliL'<> c uidentc como ID ~•lpQrte In censura, porque si elfenómeno
J u.rid.t.oo dP. la oomurt.idad só/(> puede dar~"'· cterW.menle, en rr.lac16n con
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derechos rca!t's, no con..~lltuye col'l(:luslón il(igic:a o d.escttbeUad:;¡ el. que a nte
la suplicada rl..ecl.aración de "cuaslc-~>rtf.rato de comunfdad... 1espccw <le la
cvmpra de la aeronave... • ese S<?nlenclador hu biese o~ntendido, cual en ~ecro
e tttendtó, que s e esta ba promcolendo acción. de domlni.o fre n t<: al
ccdemandado GuUlemw [Jaquero: mayormente cuando, ya se dij(l, en 1>.~
¡:reterJSI6J1 teru:ra :;e impetró pronunclamiooto alusl•-o a que • .. Jos sello-

res Luts !\!1)~1 1.0 Gu11érre.: l:laquero y Gutllc:n>~o Baquero Gutlí:rrez s on los
legítimos propt-.la rlos de la referida acr(u;a\'f ... l\n la propor~Jón de s us
aportes rtescrlta.~ en el punto antcrlpr· .
·
No desconoce la Corte . replt ese. que en P.l h~cho 12 d e 1~ :le•uanda
el actor que "MISión Panameri(:ana de Colombia ftgura como propielarla tns<:rita d e la a v:lonet..<....•. ni que la con clusión fác:t.i<~a propu~:sla
m m o sust.ilutiVa en el ataque por el recun·en te tenga
m:r de&::art.ada
tie plano por ser la del 'f¡il:mnal la tínic::a acíml!<ible: ::>ln•n>baigo. lo cier to es Q\Jt: la pn1ensión que d educe ahora la censura no apar~t:t: consignada er• forma dara y prer.isa en el liUgio d e maner • qu e a l compararla
con lo advenid<) por el Tribunal tenga que d~clree que est(l último "~
absunlo o arbtt.rario. 1!:1 propio rccurrcnl'e reconoce en la denl¡Ulda Óf:
ca:;aclóo quo; "el demanda!J(.e sctl.llló exp1·e•~mente cr> ~u dema··"'"· tal
v~7. con .aefiocnte prt:!áJ!iruLcon ccptual porque pa r tla de Ja base d e que
habi;,ndo com1>ra do en (:uUlpañía eran am'tlos d~ cíe la avton:-ta comprad" , es que la escrttur~ de venr.a extendióa por Mialón ranan:.ertcana
de Colum bia ú n icamente en fa\'Or de Guillermo Baquero C.;Jtt!O comp ra dor debe ser r.,rurmada para que ¡¡ parezcan eu ella los dos comprado res .
en la~ proporciones enr.-., ellos e~lai.Jlecida~· tdestl)<:ado folio 13 Cd no.
Corte); Con tonu, lo que qui~o de~:ir el a ctr;r no lo planteó en resUdad en
la d~rnunrla rom o lo e.xig" la ley (art. 75 - .5 del C. d e P.C.). y en cambio s i
hl>!o exvresa a lusión a lu. dec.la rnción d e ·cuasicontrato de comwlldad"
en lo que se d etuvo el ad-quem pnra concluir com o lo hiZo q ue estaba de
por medio uua p retens16n reiVIntlicatorta rrente a Guillermo Oaqucro.
sin ::¡uc pueda d~cirse por ello •no obsum l.c ot:tas dcdue<:lones qne podrian e¡¡tracrse del libelo más Iógk as si ~~ qutere· que la ~a\:ada por él
s:oa contrae,·!cleJ:Jt.c, pues si hubo deficiente prec.l>;lón conceptual t n las
¡m:l~nsloncS d e la demanda dicho Juzgador al ac~er cu alquiera de la"
lnl"rpret'lciones pwbables no Incu rrió e11 el yerro el« es~ 11najc que s e le
imputa.
~eñala

<i""

Otcho de til&tlnla manera, rual p<)drla haber coroelido t-J ad quem "'
cie he<:ho evidente que se le eru:os lra 111 al contemplar obj•U.vamente
la demanda n o hizo o~ra cosa q ue pronunciarse sobre !u p etición atJnent"
a la ~.>dstencia ele ·cua~Joontrat.o de comunidad" alll conl:::nJda expresa·
mente, cor. lo cual nn se apartó tlteralnlente de tsc p rcten.sié-n, así el
contexto de la dcmanti~ h ubiese permltttlo otras trllerpretaclon~s . En tales cond!c!one9 lo adver tido prnbatortamente por el a.d quem no tiene la
connola~1ón de arbitr.l.rlo.
·
~JTo r

,_,
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1. Ahora. en lo que tOo.:a c"On Ml!>lón Panamerlr.ana. es pertin~nte maJltfc star q ue como las pretens iones a r11H~idas conLnt ella son
\:onsecuendllles de h•~ llltplorada~ a Uí contra el codema ndado Gu illt:rmo
Baquero. la Corte está relr.vada de h ac.,r pronunciamiento respecto d e las
1Histnas porque si no l'lay t'.rror de hecho en relación con aquellas el de
uerecho que se plam._.,a con respecto al examen de esta otro codcn:umd ada
sería intmscendente. Es dcr.ir. que a unque se huhicse cometido por el Tribun"l los errores de d credto deuunclodoe en la censura, el estucUo <.1\: las
r>rrtellilion"" frente a Mlslón P..mamericana de Colombia requeriría de la
prosperldad de las deducidas 8.ll t.c Gulllerrno Baquero, lo que no ocurre.
0 F:<":I!'.!I)('o!

En annon!a con lo exfluesto. la C"..orte Suprema de Ju,.ticla. en Sal3 de
y Agraria. n~lm!nlsuando justicia en non>bre de la Rcpúbll·
ca y por autoridad de la ll'y. no casn la ~en1cucia de 26 de mayo de 199S.
pronunciada en cstP. p roceso ordinario promovido po r Luis Alberto
Guit&'re>. Baq uero m ntra Misión Panarm:Ttcana de Colombia y Guillermo
Baquero GuUérrcr.. Costa!< del recurso de catoación a cargo de la p<Ut e
recurrente.
cas~ción t:ml

Cóptes¡,, notlfiques e )' devu~lva&c el ~xpedleulc al trlbumll de orige11.
JoTge Antnnio CastiilD ~es. oVCcolá.s & ><:hara Slmanoas. Garlos Este·
ba.rt .Jnmm!ll<> Sch:OSs. Pedro Lujont P!anel.ta. José Femando Rumfrez
061t11'"· •.Jorge Santos .13aUi!steros .

2~!;iA.'ó"IDk.

:CE Cf~t!f.O~ 1 y.,;:;¡u.c;¡i!ro 1\"0llllil.r'!
~I!J~'!l'P..EClLJl.!"¿ 1 lllO!ru'.~. BllJS'li'.'>n~!WJl. - Concel'to ···

Pertenencia 1 Vll!\l!Li:.Cml\! tllD:ID:ifA ~·Jill'L'P2~C::ii.J:.. · ·
Vía Indirecta
l. VlOLACIOI'i NO~ Una de las exi9<!rtCUis.for.., a.·
les de !.a.~ etcusaclon.:s p or la oausol primera oon.<isle ~n la ilf""·' 1•
c:l.aá de la lrulicactón dJ: una ·nonna du d er<'!Ch.o sus lancear: qw~ se
estime V10/a.da. CWJiqu~tcra que ella s~...., como lo p<!rTrtitfa el num eral
3 del anú.1d0 374 C.l'.C., sll1o que: debe ser ·cuulquler nomla. de
dcR«:htt sustancial" siempre que sea rel•ltiv« Cl.l.l!t!glo, cmrw lo rnan ·
d a puru esre caso el n~.<meral 1• del artíeulo 51 del Ile<'rel<> 2651 d e
1991. Es IJ¡dlspensable la tndical:ión de la nomta su.•lartdal que
·constttu¡Jf'rulo base esencial deJ.fa!W ún¡><I!Jnado o hableru:W d.ebl·
do sert.o. ujuicw del mc:urrerlte haua sido ulolado".
F.F.: num" rat 3 del artú.:l.do 374 d¡,¡ C. de P. (;.;articulo 51 nusnernl !
d el Dccmlo 2 651 dP. 1991.

21 NOR\111 fjl iSTANC!AL · C.mtee¡)(O. Pcrt.,nenc{a; I'J La norma su.sque "en razón de 11.na situaclónfá~tlca conr...-eta
declaran. croan. morij/lcan o .-xtlnguen "'la<'10ncs _juriL:licCAS tmnbién
concret.as entre las pei'SOJlQ..~ implloado~ en tal situru:i.ón.' {!lut~ d e
!S de ahi1J de 1996, Exp. 5927); !J que. por ian.to. no «ene ~se carácter¡,_, que se "!tmttw• a cú;/fn.lr" o se reducen CA enulll(,rar ... requL•i·
tos", porque ·sr... no .!lon atrtbut.luc:..s del d<,,.,cho sul¡jel.ioo que cst"'
recurren! ~< esWlle uuiM rado por lu .setltenda, su presunto quebranto 110 dn. ho.se para un cargo err c..u.sactón C(IT!. apoyo en w oousa!
prtme..-c¡ • (Setlf. 24 O<:L 1975. G. J. Tomo Cll, púg. 255~ ilií lwnpoct:>
Llenen car6cter Sll-~ to.nd.al ·aqu~Llas dtspo;~ícwnes ordínarias y
R'gulad.ora..• de la <1ct111illad tmprocc..>dendo" ($eat..,,cda Be 24 de octubre de 1975 (0. J . 7'. CU. pág. 2.'54}. BJ Trnlátldose d e prc<.-esos o
litigios rela!ÜKJS a la PE'rtene ncia .~e ha dicho que la nonnu. :>tL~tan·
cial que debe ifldirorse es la del nwnerat l del art(cu/o 407 (antes
413 del C. d~ P. C.}.
Igual se.nL!dn: Auto d e J de sepr:lf'mbre de J995.
tant:iul es ac¡ctdla

l!'F:: (l(Ürulo 407 <~umeral 1 del

c. de P. G

(antes 4 1.1).
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3) VJQIACTOl'/ NORMA SlJSJ:A.'IfC!AL - Vía Tndiw;(g¡ • ... r.uunrlo se
pltuú.<!a esaJomw. <U: viD!acl6n. u 1r11•:ldn com<:> la <tia trtdirecta. debe
d rerummte, en la demantlll, prp.cfS(Ir Ntál es la ~ probait>·
na que en concre!o d.<!tiiJllcia. as1 oomo <uál o cuáles son !os m!rlios
p robawnos en qUP. rnl rosa tncídió, pU11tualtzando ,q¡ s" causó por
em>rde hechoo <k dereciW" (.4uto de 25 de abril ck ) !)!)5. Exp. 5349).

Corre Sup rema de J usticia - Sala de casación (".ltJil yllgmrta. - S.m t9 ~·e
de 13ogot.í D. C., cua tro (41 de ditiembre de m il n ovt'JCtentos no~cnla y seis
(1990 ).

Mag istrado Ponellh:: Dr. Pedro Lq/ilrl/. Pianettu
Rcf.:

Expedi~11l.e

6.290

Aulo No. 338

S e deCid e por la C<lrl.<: sob re la adml~lbilidad de le rl~rnancla de casación con lo cual pretende la parte d emandan te s ustentar el reñuso extraordinario de ca,;¡¡clón qu e ir •tc'rpnso contr.A la >le11tencJ.a del 1:~de mayo
de 1990. proferida vor la Sala Civtl del Trlhunal St,perlo r d~ Santa Fe de
IJogutá., dent.l'o dd vroceso or~linarlo.de pt.rl:~nencta. adela nwdo por Sofía
Río.' Viu da dt Jiménez contra Rosalba Z8h;da !.ópez. J esús Antonio Zabalu
López, María d~t Carmen 7.ahala L6pez. Julio J:;nrtque Zabala Lópcz, Ped ru Jos~ Zabala López. Clara Nelly zat:>ala López. Leon ard o Zabala Lópeo:
y h t"J"t:<ieros tnde!ennlna.clo~ rle Jullo Enriqu e 7..abala Rodríguez.

T.

At,·¡-¡;cf:DF,)ITP.S

l . Medlanle apoderado judlclal la. señora Sofia Río!! VIuda de Jiruenez
promovió conu·a Ra&alba, Maria del C•.rmen. Julio Enriqu e. J e:;ú!! Antonio, Pedro J osé, Clara Nclly, Leonardo ?..abata López y Herederos h uM er rninados de Julio Enriqu e Zabala Rodnguez, dew¡,n da d e pcJienencJa.
para que se declare que a la demandt>me le peJ'l.en~ce en dominio pleno l'
posesión aht<Oluta y cxc:luslvo el inmueble des<:rilo y alindado en los pu n tos prlrnoro de los bc~:ho.s y prctcnslone$ de 1~ demanda y, r·omo c.onsccueneíe. d• la anterior d eclarar:ión se ordene inscribir la s.,ntencla en .,¡
Ubro correspondiente de la Olkina d e ln.<•trumentos P(Jhlir.os y Privados
de SQJ'I(.¡j r e de Dogotá.. oondr:rllUldo en costas proct'.'l~l¡,s a Jos qu e se
oponga" y :;ean vent:ídos en el juicio.
2. ))Icho proceso lcr mlnó en primera lnstanci" ~on .;e ut•nda d el 20
de junio de 1995 (fl. 21A a 223.C - I): y apelada fue c.otúirrnadn por el
supc1·tor. bajo la consl(lera<-1ón de q u e no se cumplir.ron lo<.. requ isi tos de
la pr cscrtpclón de manda da. paTtlcularmcnt e r1e q ue ·1a demandau le n o
a lcauro a <:>11Up l.lr el lapso de tiempo eXIgtdC>por la ley•. ,
·
3. Jntcrpueslo el rec u rso dt: t'asactón ¡X>r la parte vm u:Jda fue admitido
por e&ta ~Ita Corporación mediante auto d el 1S do:- sepll.,m bre del ailo en
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curso (FI. 3. C:-Cortel. cuya demanda dE casación pasa c. com:titleraclón de
laS.a la.

.

11.

CoNstnF:RAc:to:•l!:~

), La C<.ISUC(ÓJI I;<IIIU) l'eCUI'SQ f:Xtr<IOidillafÍO, ~e encUel'lttZ SU:C!& de
mAne ra especial a la suSLentación mediante demauúlil presentada· en d~
biO.u forma.
l.l . Una. flt! las exigencills f ormales de las a=wues por la causal
primero consiste ~>n lll ~tood de la indimctñn d.e una ·n orma de derecho su.•tanctal' que se ~"túne violada. a.alquU....-rt que ella sea. como lo
permitía et ru.aneral 3o del art. 374 C.P.C .. slno qt.e C:t'l"! ser "cualquier
norma de dercclw .•u.slarwlal • siempre qtW .seo retatft)() ni. lUigiO. como lo
manda para este cuso .;t nwn. lo del Art. SI delVecrero .2$.? 1 de 19Sl. ¡.;s
dectr. es tndispcr>-"•ble la !ndlcaclón <W la 11orma SUSI<ll1<:iul qLte "constitu.·
yendo base cs~,ndal d eljallo Impugnado o habiendo ~nido serto. ajuidll
del recu.rrcnt:t: haya sido vlolndo... • .

1.1.1. De otra parte, es bien sabido que !u 11Drma sustancial es aquetln.
qu:: ·en razón de una situa.olón.fáctiro. rontn!ILI declaran, Cit!(J.Il. nud¡¡lcan
o extlf19ucn relaciOiles j urldicas también cortcret.<u: f!n!~ las persontL< implicadas en tal situación' . (Auto del 19 de abril de 1996, Exp. 59'Z7); !J qu~.
por tanto. no tiene ese <lMácter las que> se "limitan a d(jlnir" D · se IWllC<!It
a tmwnemr. .. rcquisii.o.' •• porque ·'sí... no son atrlbutiL-a.~ del derecho stJ):JjE!íi·
vo que este recwnmre e:~lim.: vulnerado por la sentencia. N u presunro que·
branm rw da base pan:x un <.:argo en C<'<Saciñ.'l ron apoyo en la wusal primera· ( S<:ml.. 24 oct. 1975. C.J. tomo CU. pág.255). Nl tampoco l.ítme <'arácrer
~u~twu:lal •aquellas d!.• pnsieiOttes on:tinarta.< y r.:gulndoras de U< acttt>i·
dad iTuprú<:t-'t:lendo •, tal cual se d!Jo por esl.a Corporación en sen tenc!a del
24 d.<: udubre de 1975 (G. J. L CU. pdg. 254}.
1. 1..:1. Ahoru ~~. L'fatándose de procesos o lttlgit>..~ rel.at1oos a 1.a perte-

nencia se ha didw que la norma su.<tnncial que debe indi<x.trsc es la dé!
numeral lo del urlkuiO 407 ( ante~ 4 13 del C.P. C.). Al respecto a dicho la
r:orte ·¡a natumleza de la casación. cu11W anres se viO, wluce a pcnsa.r que
t1itJ/or.k\n que no se d enuncie por el ccn.wr; ;,enc!Uamenl.:: no extste; porque
1>ednrlt1
esrá a. la C.urre, suponerlas o uiferirlas. cuen1n ltablda que su
misión no es la de suplw'Ua r al casaciOni>:tu huc!endo por ésl.e lo que no
qui""" u olttlcla hacer, tmrius:e todo que es ;nexpllcable qu« d .:asactonista
lntpugrw una sentenc:ln qut! rlec.lara a.queUo, y al propio ~~"'"~'" •w denote
IJWor¡formi&id con la ap!t4ru~i6n de 1a perccprwa que COIIsuym el derec/10
material ~Ido enfaoor (!P. .•u adverswiD.

le

•Falla ésta que dL'S¡xlltta ntln mti~ yrru;e si es que tu percepttoo omilitlu
con.s!it.uye la médulll ::spln<•l del de.ba.IH o.sf}lnlqllitado. Pues. uéasc <?nl.ortc:Js con tanm notoriedad qu e nl rmnp.e se advieri.« la. !llldoneldud dd uta ·
que en ca..~ación. Sucede a.qu(. porque romo ningún otro. debú' cl«ru.utciors''
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la Lransyrest6n riPl predtadD art. 107, como ya se dl.J<• en su primer nwnc·
.ml; sin cmbarao, n.o oparax' enllsla do en el ataque.
"Dit:ho aL paso. lnm~Vornble se qfrece e,; te punLo para ver de establecer
lo disposWvo y !Imitado delt"l.'<.·urso de casación. La Corte no podrktfran·
q.u.-ar los lindem.~ pre<:l!los d.(, la acusación. para s ubcnten(lt<r una lncon.formtd.Qd. no expresada en ella. SLL misión cabal es la de u:i!trse rlgttrosa·
mente a lo.~ térm1III)S del ataqt«,, Y ntt«:hís lmo menos puede rolooorse rm..
po.~it:ión pugnru c.on el recurr<:nte. h aciendo una Indeb ida r~mga<:ló n del
alflqLLe hacia ierrenos no queridos por él. Desde que éste tl!lo que n.o era
síno el numeral 6 de esa norma. exduyó rt"<:<:l:lartwn~'!lte ln rlemás. Es una
C<.>n-"eCu<mela lógica del csper:iflcad»r". 1A uto tlc 1'' de .<ept leittbre d e 1995).
1.2. Otr " rle los requisü.osjo rmales cuando se le u u:ha equ[<lOCQC1.6n nl
.fallar. es el riP. Ind icar IrA clase d.c error y las pruebas d onde aquella exL~Ie.
Pues hierl, al w.spet:tn lajuri.<pru.Uenda de la Corl.e Ita expresad!> r¡ue, cuando
d e la prtmeia causa! se trata, la o.>lolaclórt de la norma sustanr:inl •puedR
ucumt· tuml>tén <vmo oonsecuencta d e ~:rror d e dered•o poi' vtoladón de una
norma prtrhtltoria, o pur error de ll.é<.Vw manifiesto t:lt la ap~act6r1 de la
d P.mmlda, de su coruestaclón o de dcrermina.da prueba '. (mt. 368 C. de
P.C:.}. En desarrollo de la cuul, el inciso 2o. deL nwneral 3o. d el artú:ulo ::174
lbfdem. decermina que •cuando se alegue lu.ulolaeión de nnmta susronciul
como eonsecuenda dt! e.rror de hecho marriftesto rm la aprectacitln de la
d errum do. o de srt cortf.esteu;itír¡, o d<: d eterminada {lnre iXt. « S ne..>esa110 q ue
<!1 recurrente In demwo.stre. SI. la u<olaclón de la tlt>TtllO sustancial ha sido
mnsecuencla de error de derecho, se d eberán (ndir.ar las normas d e ~'Urác
tr.r· probatorio que se con.sidcren ll!{rtngtdw' explil:ando en que oonslsle la
infra<"Ción.

·Ve rnanera que, r:r•andc1 se pla.nrea e.•nfornv;¡ de uinlnclón. r:cnocír:io.

como la ut'a Indirecta, debe el reo:;urrt:nte. en la dettw.nda. prc~<:lsar cuál es la
dl!j il:lefu:ia probalorla que en COI1LTet o denunda. a..~í romo cuál "c1.1áles sort
to.< medios prollarorio.• en que cal r:o~"<I lncldíó, punt'lt(tllz.Wldo si se cau..•ó
por error de ltL'ChO o ele derrx:ho'·. (Auto del 25 cte ctbrtl de 1995. Exp. 5349}.

2. Pasa ahora la Corte al es tudio de la d emanda de c.a:s¡aclón.

ru&

2.1 . Primeramente observa q ue el mencionado libelo rro lndl<:a la nor,;ustan ~1al r<:lattva ul l1tlgio.

· 2. !.l. En efecto. siendo el lltlgio de pen~nenci" y esw ndo oh!Jgado u.
citar la 11unna del art. 407 C. P.C., qlle le otorga el derecho 6u:;tan etal a
reclamar la declaración de pertenentin demandada, a la cual alude prP.t:i.
SiiUII•nte la sentencia d~..eslimatotia a tacad<\ en casa eiú11 , es ab~o luta 
merlk troprcsc:tn<lib !P. que se Indicara dentro de s us acusaciones. Sin embargo. la demanda de cas.aclón no la mcnr;:iona. c:n n ln¡,.runo de sus cargos
fonnnladO<S; por lo que rodos ellos quedan h'•érfano~ d e lu norma sus tan cial relatrvas al llrigto que ha debido d ecidirse y fue decidido ....n <ltch o
fallo.

>!Su.7_,.2'--· -- - -- --
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2.1 .2 En s egundo lugar, algunos de CliM ·!aTT'Ihtén tlen ~•• otras fal o~ncla5.
El cargo cuarto 110 indica norma aJiw¡a violada, porqu-. •e llmlUI a
d ecir "la sentt-nela lllc11mó en error d e ht;cho e!t la aprecltoc!ón de las
pruebas·, po r lo qu~ enton~:"~ queda d <:fectuOlll> por f¡o.lta de aquel
~<nllstamltmlo.

Los cMgos p rimero y tercero solam cnle citan como quebrantados los
ertkulos 762 y 2304 C. C.. en cuaJJto. sq,l\on se desprend e d~ las censuras, no se Licne en <:nc nta lo que allf se enlle nde por posc:co!ón y agencia
oficiosa del :;ci\or Cario~ Guillermo Silva Marúnez. <:uando, a a ujuic:io, e n
el proceso relvind!c.;.ooorto que obra en el ~:"ped!enf.< como prueba trasladada, se de.s~nde claramenle qu e la e~crtrurn púl.>lica N" l 76 d e ju lio 9
de 196!!, de 1~ Notarla de ~·unza, con tentiva de la Vl.'rol.a del Inmueble, que
fue otorgada a favor del señor ,Julio t:::nnqu~ Zabala Rodrí.\.ruez y no d e la
..cñora Soffa f<los viuda de Jlméne7., en ra~ón a t¡ue por enfermedad ella
no pudo com·urrtr al owrgamtento de dicha cscrltUT'd.
l:'or '"' parte, en el qli11•L•) se sostiene que el ténn tno d~ 20 año¡¡ se
c.mnplió sobra<lameme. (:!rcunstandiO. esta que el Tribunal descono¡:;tó: y
"n el sexto ,.. incUca <¡uc mal ¡mdía el 1'l·ibun al entender t;ue exis tía una
¡nterrupclón de una prescri¡><.~l que ya t:SIAlba <.-onsumada, t.o da '.te7. que.

el l i~mpo requerido p<tra cumplir la prcsctlpclón, ae había ra cumplido 6
uilos Mt"" \1978). l.uego, si " ciertos ~:aTgos el censor lé a trtbuye equivocaciones proba torias al Tribunal al dcsconoco.;r el término de prescripción
lransr.nn-tdo y al encomnor una llltcrrupctón inef!cuz, ha dehldo proceder
a demostr~~rl.as en forma clara conforme ...! n u men.ota·>del articulo 374 del
C. de P.C.:.
No ousta.ute, allí no se indtc-.a la clase d" y-erro exigido ror la ley ( art.
374 C.P.C.!. ra?.ón por la cual esf.os CSil:,'<X• también resutoa n d efectuosos
fonnatmem c.
2.3. F.:t1 consecuencia, los cargo~ deber> lnadmttirse.
!)};crSJÓ N

&n ~~~~rJto de la expuesto, la Cone Suprema d e J usti<.:IA, S ala de Casarió" CtvU y Agraria.
RESVl:.I.VP.:

lnadmll;JA~ la tkmanda presentada por Sofla Ríos \1Udll de Jlm(:nez.
mcd!ant(' apoderdtlo jud\ci~tl, en to<loo lo:; cargos. y dedámae de>1i~rto el
rcclll"J5o de casación a que ~e ha hecho re!Crcncta, y, en firme. de,·utlvm;P.
el e;ocp,rttente al Trtbun<fl de orl¡,!<.:n ( art. 373, in. 4.o. C. de P.C.).

Notlfíqucse.
dmye AntoniO CGsttllo Rugo!les. Nicolá.• Bechara Slmancas. Caril>s E~U?

bnn Jaramlllo Sclwt:;s, Pedru L.o,fonl Plo.rwua, J<>.•e Fernúndo 1\'wnírez
Gómcr.. Rqfo.:<l Rum.:m Sierro, . Jorge &mios Ball.asteros.

CCMFUCTO ;oo: COill!P'IE'tE~CliA 1 :OIVmiOR' Ti!::R!:~ITO~ 1
CJ!lRClUll'll'O .ruD:'CI!A.'- m:;;: ZI?&;¡¡ml\ii:& - Munic ipio de Chia
11 (,X}J:lS¡;;,;Q StiPI•:BlQl.~ ~J A'
t
tsl.
va:
Furu:i6n e<>nstltudorlal d el ConsPjo SurlCrlt>r de la ,lud.icalura -$ala
AdminL<truiil>a: F'(/at' la divL<t6n tenttoritd paru ~fec<I)S)ur.líclales , ru;í
~omo la ubicact6n ¡¡ de rcdL~tribur.tón de !os d<~pact'los jud idalr.s.
I<:F. : numeral l riel a rr,ículo 257 de la C. N. : Le¡¡ 270 d e 1996: Acuerno

2) Cimlf.r:rLF..lmCWJ>~...QI..JJ.&, · MUNICIPIO D E CHIA: El
Ame rdn I:J7 p roferida por la Entldu.d aflt.es nu!llclonada dJ.spu.<o que
ei municipio d e Olfa -que <mtes p erf.L'TU?.Cfa cú Circullo Judú:ial de
Santa Pe de Bo¡¡utá-. JJ a este.Di.~trltó-.jormará parte en adelante
del Circuito de 7.ipaquirá. p erteneci.,nte al J)ístrlta Ju.d.i<:!al di<
Cund irramu.rca. En eL presente ccr:..c:o el competenLc es el d el circutw
de Ztpaqulrá pues ad€mds la tn:•m<tación de este p roce.<o toda¡na .~«
encuentTa "'" prlmNa in~tam.1a co'!fo rmc lo pre..· epluado por "' arlí·
cul.o 5 de diCho ar.uerdn.
·
t•:F.: ariículo 1 10. Dist ritO de Cw>dinama rca -10. 16 Circulln Judiclul de Zípto.qulrá -Mwtk1p!D de O na, artículos 5 y S del Acuerdo 87!

96 del C. S. de tu J .

Corre Suprema de Juslic!a. - .Seúfl. d e Casa.ctótt CilJU y Agrurta. · San la
Fe de Bogotá. D. C., trec~ (1 3) de diciembre de mll novecte nlvs n oventa y
sela (1996).

·

Magtstrado Ponente: Dr. Pedro úifonc PíanetJa
Ref.: F:.x pedtentc 6 •11 2

Auto No. 351

Se dec1dt: po1· lu Corte el conJltcto d e competeii(,!a s usc i!Jldo entre los
Juzgados Veintiséis Ctvtl del Cln:utto d .- Santa Fe de Bogotá y CIVIl d el
Circuito de Zlpaqulrá en el p roceso ordll11tr1o (perte nencia) promoVIdo vor
Rosa del Carmen , J osé Gracia no. Marta lné9. LuiS .Ja cinto y ohtan F'ral•·
CiM,o Pachón Hodrigu c7., contra los here:dero~ Indeterminados de Arulclelu
y Franctsco Arrtcr.o. y personas indetc:rrnlnadas.
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1\NTECF:U~~TF'~

l. Mediante dcmruxla que obra a loUoo 2 1 a 2G del 1.:u~Aierno de la
actuación. Ro$" del ClOriilen, Jos é Oracla.t:.o, María Inés, 1-u.iS Jactnto y
Juan frdnct~o Pachón Rodrigue"'· convocaron a un ¡lr~e:!O orrilutl.l'lo de
maym cuan tía a los herederos Indetermin adO$ d~ 1\n;,cleto y Fr.w c~
Arrtero, y pen;onas im klerminadas, para qu" se dedarase que Jns clemand il.llles óon dueños del. ú nnueble denominado •t.a Me.,eta", ublcadn en la
v~reda de Fonquet<í, m uniCipio de Cllra. folio d e mattícula !!1Ir)l)b!llarta No.
050-0852785 de la Olktna d e Registro de Iustrumenlos Pút>Ucos d•! Sunta
Fe de Bogotá. Zona Norte por hAber operado a su favor la prescripción
adqUisitiva ex1.raordlnarJa d" dominio, sobre el pr~dio mencionado.

2. lldtnltida la dtmandu por •1 J u:r.gado 'Ve!uUSél3 Civil d el Circuito y
luego de haberse constituido la rclacJón Jurídico-procesal pnr la nnWlca C1ón y tra¡;hodo del auto admisoriO de la mlsnw . al cu rador ad llrcrn de lo•
h~redero:~ indet<..Tillln¡,dos. a sí como a l d~ la~< personas !ndclermin...das, y
Clnolestada por ellos la dema nda. corno apareee a folios 59 a 60 y '71! a 75,
t'\Jademo de la actua "ión respectl\·¡¡m ente, se abri<'> el pr<.><:c&o a prucb"a
y, en aulo de 2!> de junio d e 1996 !n. 100 \' lO, ('U>Hiernu Cltad u), ~ corriÓ
traslado a la~ p artM para nlcgar de conclusión.

3. El Juzga do Veintiséis Civil del G;t"Cuito de &mta F~ d e Bogotá. et•
a uto de 18 de Julio de 1996 (11. 101 cuaderno citado, cou fund" mento.
según diJo. .,n el Acuerdo No. 87 de 9 de mayo de 1991:>, emanado del
Consejo Supe rior d e la J udicatura -Sal¡o, Adminis trativa-, rlec!ar() su lncompeLcncla para eonocer de este proce:~o y ordenó enviar el expedknte ul
Juzgado <.-'MI d el CirCUito d e Zlpaquirá, para los efectos le~a.tes.
4. E l .Ju:tgado CJV!l del Clrcuilo de Zlp¡,quirltl, en auto de ¡• de noviembre de 1996. declr•ró también s u i.acompe'ten cia p ara cono:::er de .:oste proceso, por consider ar qu•, confonole al art::culo &• del Ac.uerdo 87 de 1996
emanado del Consej o Superior de la Juélicatura, su ~ramitacJón CC>I'TE:S ponde al Juzgado Ventlst'iq CM! del Cin:ulto de Santa Fe de Bo¡,'Otá.

1!,

Co)ISIDl!AAf.IO~f,~

l. Con respt:t·lu a la dtvlsi6n tcmrortnl judtc:iul d el t.P.rritorif> nru.:i~>nal.
oon posteTiOrldad u la v~nela de la Constituc!6n Nncloru'Ll expealda er1 et
cuio de !991 . se oiJ-~eron c¡ue:

l .J. ¡;;¡ a rticulo 257 <lB la. C'.ons titucl6ot Nru::tonal, enl.re otru.• f uru;:innes
astgnó al ConsE:i" Su.pcriilr de !u J u.dtcutu.ro. ·oon •-u}ectón a la letJ ", la de
': fijar la dtvi~lón d"l tei'Tirortal pura ;;fco::tos jl.u::lielak:.s •, así corrw la de ·ubl ·
oor y n.> dlstribulr las de.spacltosjwllclales "..furtdón (<.<ta pura cuyo f¡jer<:iciO
dispuso el lt..--gtslador. al '"'Pedir la
&ilatutarla d e la. Admlni.~mciñn d e
JustiCia. (L<:y
de H IR6/, que eua se <:umplirú por la Salu Admlutstrotlva
del Co11S<;jo Superior de la Jurliroruro (aniculu &>. nutncml 6'' ). teniendo en

:no

Ley
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cuenta la.~ reglus cottt.entdl>s en el arl.ículo 89 d e dicha ley. y dc.<ntro del
plazo señalacl.v por r'!l artímlo 200 d(: la mL•ma. es decir, d entro d e lo.• tres
mese:; stgulcn/e!; u. su t>igencia (15 d e marzo de 19 96jJecha de su p llbltco.ción en el Dtarlt>Qjlcial edición No. 4 2 . 745.
1.2. El CA)nSit}t> SuperiOr de lci Judicatura ..Sula Admlntstmtiva-, COlJ(Otme a lo pre<:eptuado por la l,cy 2 70 d e 1996. <<Xpld fó el acuerde> No. 87 CW. 9
de mayo ele 199 6. medtanrc el walj!j6 1a nu<:~ua diUi~ión del temtorto naclotlal para ~<!<:tos judiciales y did.tl otra~ <.lisposi(:íOI'les sobiT! el particular.
1.3. en el arlículo 1• d el Acuá do m .-ru;:tonado. se di.spuso qu.e <~ m un.td
pio de Chía.. -que 1111tL-s pt.'ftener:if¡ al Ctrcul!o de Sanm Jo'e de Bogotá y a
est e Di•crllo-,.fomu:Jrá parte en adelante <.!el Ctrc¡úto rl« Z!paqu/rá , perten.c
~icnte al Distrito Judlt'ial de Cundinamurca.

1.4. JCI mt(culo (>• del /\cuerdo 87 clmclo, exj)<ldtdo por el Cons"jo Supe
riDr d e In Jud icatura. preccplúa que "los dc.<spadlosjutllcialcJ: con!inuarán
<.vnncten.dn, loa • ta la cemtlrutcwot de la com•spondient~ actluiCiótt, de los
p ro<:eso.« !1 asunros <le segunda insla71Cia qu~ tengnn a su caryo eniD.jeclta
en
para cada r.- aso, entre a regir la di~:is!t'in j udlda!". estrtbk-ctda " "

'l""·

es" 1\cuc:rdo.
J.S. r:n cuanto r. la vigeru:ta. del A cu.-rdo 87 d e Hl96 . en lo relacionado
i!fl11 la diul.si611 tl!mtolial, se dispuso en su am'a tto 6". que ella "tendrá
tj('CT:o a parl.fi del p 1tno.ero d e j ulio de l996. ji<chn e n la cuul los despachos
jiiJ:Iictales asum irán la nr.wo-a compet encia. territnrlal qoUi l<>s corrcspollda •.
mn excepción de la qu•· corresponda a "los nueuns cfrcultosj udlcialcs" c reados por el (Lrtículu ¡ • del Ac~rdo en numclórt. ~s¡x:cto de los cuales se
estabk-ce que "enaan:ln en./itnctono.mtettln en la medida <>n que sean creadns y p rovistos lo.• corre.spo11dtemc:s despacJws judi<:iales".

2. F.:n <>1 c.asv sub lite. encuentrn la Cmte que ert este momento la com,¡X<tend a p ara oonncer de es/(' p rt:)(;c:so rlil corresponde a LJ uzgado VelntlséLs
Ctvü deL Clradw de santn Fe de 8cgoúl. stno al Clvildel CtrcuilodeZipaquirá.
p or cuan/O:
2. 1. Ciertwnente. ul mo11¡entr• de (tLictarse esw proceso. ¡.¡ en w .mpiJ.m ienlD d e lo p rti<:evtuudo por el a rlicttto 23. n urneral1 O del Cádlgo de Procedlttticnto CivU, su t.rumttacióri r1 decL<ión r:-orrespotldia ai Ju.et. Cwtl del
(:lt-cuito de Sattla F.- de Bogotá . en virtud t:U•l lu¡¡ar d e ubtcact6n del hum
cuyu d cclaracitín d e pe1tenencic< se pretende. cr>mo quiera. que, para usa
época., el munit:ipto de Chia perume..:oit al arculto de Sonta F'e. de 8ogo1.ti.

2.2 . Pero en uilttuldel Acuerdn87 de 1996 emanadn del C'.QI1Stjo Supt:!riOr Llc la Judlcam ra -Sa!C< Adminlstn:u:Wo ·, dlsp<~W que el mumclpto cito
Dúa_t<mnam parl.e del CirCt<ifn d i! Zipaqutrá. prwlo que en csi" momento el
rompei<mte S<".rá .-sle úlnmo. Además, tal crmc i<LSiñn resulta utable por cuanro
la tramitación de "-'IC p1YK;€so tr>dav(a se «ncw mrra en p rimera iastllncia.
ooriform;, a lo preupl1tadJ> por d <l rt :s~ del Acuerdo 87 de 1996. emanado

del Co=~o Superwr dé la JudiCatura ..saln AdminLSrraJtw.-. su trami tar.l6n
oorrespmtde al Juzgado Ciull d e?! Cil(.•ttto di~ Ztpac¡ulrd. !JU que dicha nnrma. por !u Cndo!c de la materia a que se r~fler.:-. es rú~ lifecrr> gene:rat Inmediato JJ d-e obUgatorw cumplimk>tlto.
DECIRICi:'l

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~(icla. Sala ác Casación Civil y Agraria.
RE--st:r.t.v~ :

Dirimir el confliclo de competencia suscitado ent re los .Juzgadc•& VelDUséLs CMI del Circui to de Sanl<~ F'e de Bogot<i y Clvtl d el Circult:u d e
Zlpaquirá, en el proceso ordirulriCJ (pertencnctal pron•oviáo por Ho5a del
Carmen. Jt>sé Graciano. Már1a Inés, Luis Jacinto y Juan Franctscv Pa··
chón Rodrlgucz. contra loo; herederos lDdP.tenuirlados de lln adeto y Francisco Arriero. y persoUM tndetermlnad¡¡s en el :«enlldu cíe q,•e su tramltac16u oorrcsponde al segundo de los d espS<!hM judiciales mencionados, y
no e.l primero.

En conscL-ut-ncla, eu viese el expedfP.nte ul Juzg;;ilo Clvll del Ctrcult.o
;!e Zlpaqulrá, y com unlqu ese lo aqul decidido <~1 Ju:r>gado V~ínt13(:1$ CM!
del Cln :ullo de Santa Fe de Bogotá, para Jos fl nr.s per(lnenl""·
Nollfic¡ucse.
Jorge AlltoniD Castiii.CJ Rugeles. Nicolás Rt~chara S1mun<:el!', Carlos gsteba,r t Jarcu1úllo Scho!ss, Pedro Lajonl .Pianetta . ,/()~é Ferna ndo Ra m(rez

Górrr.ez, Rufuel Romero Slerm. Jurye Santos BaUe~reros.

l~?CS1CRON 1 lú\IT:J:R:?¿OOA'i:'OIR::3 i))Z PA.'l'i'~
Posposición de la a udiencia 1 'll'!t~7i!MIO'Nli0 -

-

Desobediencia del tc:;ligo
Para .,¡ ~fecin de la posposiCión de In. au<.lí<mcta de intermgaturto de
parte L'S rU!.<.: c,;orlo que el dtodo, d entro de ú ,; eres dit1s stg uil:!nces a
aqtJRl en que debía companwer, p rudJt:< .siquiera sumariamente que
no puao c.on,:mnr a la diltgcrtcia, pvr mo/.wos qtt« el juex encuentre
j usl.!}lc.acros, único cvemo en el cual re.sulta p roccderu" el señalamiento de ruUJOa focha y hom para que r:at audiencia. tenga lugar.
Distinta es la siluactótt que se qfr~:e f.rqttfndose de la prueba t.esNnwnial. puf':s si bien la ley reprime la irro.s!Ster~eia de! l es rlgo, en la
.forma y en los eventos establectdos J!llf <.'1 artfCIIIO 225 C. d e P. C .. lo
ci!•rto es que eUa. no ú> revela del d.<!~r ju.rú!ir.:o de li•srtmoniar ltt<puesto por el artículo 2 13 de! C. de P. C., deb•~ que sigu.e gravltandt>
sobre él y CII!JU cwnplfmtenlv puede obtene,.,;, atÍn ~oercttioamente.
J>:F. : cUY(culm; 209, 213. 225 del C . de P. C.

ú<s ptUDid<.-ndaS que se p rqfleren en ejef(,1cto de tafacuf.tcut ojicicsa.
qtu: en muterta proba tnria asL<re alj uzgador. no son susceptibles d¡,
ttinglln medio de lmpugnadtln.
F.F.: lrlr:i.so 2 d.el a rlfr.rt1o J 79 del c. de P. C.

C01te Suprenw. dE' Ju.~tic!a • Sala ck Casru:iótl CMI !1 Agrarta -Santa Fe
d e Rogolá, D.C .. tcece ( 1:3¡ de diciembre de mU nove(:!ente:; novenlu y seR;
(1 996).

'Ref.: E>:¡>edlcrtte S 1 1 9 .

Aulo No. 352

Se dcdr!e el recurso d e repo.~I~Jón lnterpue.$!0 por el ap<Xierado jtl.dlctal
de la parw r!emamlada contra t i provddo del 27 de not1embre del mio en
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cur9o, mediante la ~,al se comiSionó par;, la pr.idlca de algunas de las
prucba9 decreladas en providencia d el .::lO •l~ octubTc anterior: y se negó el
señalamiento de nueva fecha parn oir en Interrogatorio a la pan e r~cWTente.
Sollclw la lmpuf,•nante la revocatoria <1~ tal proveido, en el a parle q ue
negó ~u petición de convocarla nuevamente a Rbsolvcr elint~·rrogat:>liO de
part~. y en s ustento oe tal pcliclón adu.:-e qu e en la oportunidad ..e.iialada
para la práo:Uca de las pruebas decretadas ninguna de la persou<>s cita da~ .:ompareci6, y al expediente ~úlo se ~mmaro1> la exc.uM pre8ontada
por t:l ~e•1or Marún Luctano Restrepo Pertuz y un memorial ti d recurrente
e n el cuw expresó la lmpo!'Jbilidad en qlle se encontraban Yolanda Ord6úe-¿
de Barceló y Ezequiel Bur~~eló Larran9 paru ~:ompar~o.;cr al dJIIgenctamlento
de las pruebas referidas.

en

Pese a lo ~nlerlor, agrel(a.
el proveídu censurado S~ ciló de nuevo a
to<ia,; las personas que debían n:ndlr tesumotúo, pero se nc.gó el ''t·l1alamiento de 11\Jtva fecha para otrla en lnlerrogatorto óe part.,, procede r que
t' su julcto <~ Ulequttali<O, pues todaR 1:•~ personas con vocadas esta b <Ul
.m ¡gualdud d e condtciunes, r p<rr lo ml•rr,o , In resoluCión ha ó"bldo s"r
similar para todH:;,
S.:

CQI\:SIOEK.'\

Como se expresó"" la providencia mat:erta dd recurso que s<: decide.
la po.~poslclón de la audl.:ncla d e lnten ogatorlo ric parte se negó cun fundamento en el art. 209 del C. ele P.C ., nocma que es puntual en ,;t!•l alar
que para tal <'!fe.;ro es rwcesarto <¡ttl! el. citado. d enlro de los tres c.líus st!i•L!enres a a.q~tel en que dobla compare<'e r, pruebl' ~!quiera Stunar1u,.tente
que no pudo concumr a la dlllgcTtcta. por ntoeft>O-~ que el juez eru:w:11tJ-e
justificados. ÚJ'llr.ó evento <!11 el cual resulto. procedt!nle el sci'lala mtento de
nuevaj~•dta ¡¡ lwra para que tal audiencia tenga lt<gar:
Ahmu bien. st se repara en que en el m<!mOrial prese.n.radD ¡wr el censor
el día e-n que su represeniada del>ia ab..• oí.ver ini<'rrogotmiO de pc.rte apenas rrnmclon6 presentar •... excu:,;as por la no compa rot:P.TI<!LCI de rrli representadu.. .. a las d.ll!ge.nc!aS setWac!as
el día de hoy (NOt>lemhr<! 15 de
1996), lo uruer!or por motivos de fw=a mnyor•, sin precl""-r tales moli.Vos.
y menos aún acrecliU:<rlos en la jorrTUJ exlgída por el pre~'pto cttoli•l. es
decir, de mcU\I!ra si.qulera sumarla, resulta p almat1o que no qued·~bn o tro
altematloo que 11egcu lu. solicitud lmpcaáda. pues no <XJrtcum'r.ut las oondtctone$ legales pam ru;ct!der a ella.

P'l'''

DL~ttnta es la s 1tuu.cl611 que se qfre-c.e trotárodosE' <W la pnwba t e:,;t.trnontaL pues st bien lo ley n!prlme mtnasi.!ltenelo del testigO. er. luji:mnn !1 en
los eueucos e..•t.ablecldos por el art. :t25 C. de P.C., lo cú1rlo es qlte ella m> lo
relet.-a del d"ber)urú:lwo de te.•ürrtorúar imp uestO por d art. 2 J 3 del C. d.e
P. C .. d eber que slgrce gru.vítand.o sobre él !1 cu!l" cumplirrt!entn puede.
obtenE'.rs~ ali.n cocrr.lftL'flrrw.uie.
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En el anicr1or orden de !<kas. resulta daro qu~ como lM otras personas o. las cuales se retlen: el lmpugnnnte. fueron conv.:x:adas a rendir
testimonio, el pedimenlu de comisionar pfom la prktlca de tal prúeba
resultaba vlablc. al teuor de la~ norm>\S mencionadas, por manera que,
del a<:oglmit:nlo de \al sollc.i" td no ,;e puede infet1r un trato prcfcrenchl.l,
carente do justJncación. puesto qu e s implemente COITespondc a la aplicación de !os preceptos lc,gales pertinentes.
Precl$ado lo anterior, en otd~n a despejar cualquier duda que pudiese
abr¡gar el recurrente ., torno a la equidad y Jcgal!dad de la p ruvl.dencJa
censumr1a . debe s~Jialnrse que el recurso lnlcrpuesto r~$Uita Improcedente. lnr1a ve:. que. como lo cslablecc el IIJ't. 179 del C. dt: r.c .. las providencias que se proflereJt.•n ejcrclt:lo del>~ f~ cultad oficios.. que en m~1 P.rla
p rnbator1a aslsle al j u:<g:~clor. no son su!ICt'ptiull!.~ de nln~'Ún ruedln de
lrnpugnadón.

·
O>:CISIÓ:-1

8u armonía con lo expuesto. s" niega por Improcedente el recur~So
hllerpuesto contra l;o providencia anterior. Art. 179 inc. z •. c. de P.C .
Nulifiquesc y cúmpla-o;e .

.José P'~rnandc> R"m(rez Cdmez

CO~I'l.\CW

llE OOilL""IF:'li'EI\!CDA 1 COl'.illP-3":'~WC:;¡."i
- Fueros 1 7.-:'ULO ';l.&.'f..:~

Tli:~T:>~3A::.

1} COMf'f:'l'ENCIA TERl?rrDR1AL ·' FUEROS:. J'arn la d¡ifinicilin rlel
j'ador tcrrllnrú:ú de rompciL•rtcla la mism.:t ley ocude a los dennmínados .fuero.• o foros ; el [Jersonal. el real y el conlmrtua/. ~.1¡rrunero
attende al lugar del domicilio o ~s rdL.-rtcia d e Las partes, empezcmdn
por la regla general dt-t domlcilw del demand ado (art. 2.~. ruuneml
1< d.et C. <lt< P. C./. el '"'!iurKl.o COilsulla el lugar de ubicodiin de los
btencs u dd suceso de los ltecJU>S (art. 23, numerales El. g y 10.
lbl<.lt:tu.} ¡¡ el rontmc:tu"l tiene en cuenta cl lU9ar de cwnpllrnlentn dcl
<:orwaco. cor¡forrrre al nunu,rnl 5 del arnculo citado. Estos.fueros en

a!yurtos casoo so11 e.'(Clus!!)Ql; y en atro.~. son oonc.urrerttes. a dec·
cián del demandwrl~. oomo octUTe ron el lugar det d<>mlcl.ilt> del de·
manrlado. que t:S la regla gcrn:rul !1 el del hrgur de cumplimlentn de
In ohllgadón cuwtdo el cor¡/li{:tu d~ Intereses emana de un conrra!o.
Si eUa OCIIm.<, ~<ljuez no p1u:<l.t< con¡;crttr.•e tm sucedánea de la oorrt ·
pet:er.cia terrttm'iul concumml.e. s ino. peor d contn:uio, debe respeio.r
el lugar selea::lonuflll de la pan. e.
:
:2) TJTIJLO ¡&:l!,.QR¿ TA determínlu:lón de 1.« w rnperendu lerrú:orif.ll
paro. el cubro rompuls iJ.•o de un lftulo ualor. W.•!Je seguJrs"' .,¡ prlncipit>
general corrlempladn r:n el arr. 23, rtumem! ; • del C. d e 1'. C.. yet qw!

. ·..,¡fuero concurrente previsto en k• n?(i.o. 5" (.. .). 110 tten«. c:n p.-tnct·
pib, apl!cactón en e.siE' supuesto porque la •'"' r,, ión o tenenciLL de tul O
<k esos tns trwnentos rv> denota por,,¡ .;o/(1 11n11. r'P.Iaclón <l.c oor,tenl ·
el<> comractuul·: a menns·que ·'el /t'iu!o oolor f<mga soporw utccntro·
vertible en un 001tllato cnlre las.f~Jtwu;> partes procesa les, r.ontroto
que /u:u:e parte de los Ql'l('. XO..' de la dE,rru:t,tda. pul!,, en este P.J~!CD la
eoclstenciu d el.fucro wncurrenlr: encue'ltro. arraigo r:n el tlllmF.Tal 5
del a:rtú:uln 23 hl fln r:, del cual 11e puede s r:n.>lr el actor al pre.s~'Ttlar
el ltbclo" (Autos de 28 de octubre <le 1093, d a3 J M nclu.br·e de 1994
!1 de 23 de abrU d e 1996). Razón de St!r rie " sla doctrina .
P.F.: aníet<W 23 numr,rales 1 y 5 del c. de. P. C.
11:~:tracto ntúner() 88.

Número 2482
Corte Suprema de Justu:rt• -Sula. de <.'a.~act6n Civa y Agmrta ·. Santa Fe
de Bogotá, D . C., trece ( 13) ele diciembre de m il novecientos noventa y seis
( 1996).

.

Magtsl.rado Ponente: Dr. José F"rnando Ranúrez Qómez
Ref.: E.>q>edtcnte

J\uto No. 354
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Procede: la Corte Snpremu de J ustlcla, Sala d1: CasHclón Civll y Agn•riH, a reAOlver In que corresponda en torn o al confllcw :mscllado en\re los
Juzga dos Primero Ctvtl del Clrc:ulto de E l Espinal y \Ttmero Ctvtl del Cir cu ito de Glra rrtot. para conocer del proceso cjec uliv\> singular de mayor
cuantla ín roalln por el Banco C:sfetero, sucursal Glrardot. rontrll Leyla
Amparo Palma f:n~;rro, Nés lur NUlo Otj ucla y Jorge Eurtque flttstan.,mte.
A• TP:C. P.i>J::~'TF-~

l. En la d<:mallda ejecutiva qu e fonnut6 cl Bm•cu Cafei<.T O. su~'llrsal
Qlrardot, contra Lcyla Arnparo PalmH Caslio, Né:>tor Nif•o Orjucla y ,Jorge
Rnríque l3usta mante. para harer cr..cuvo el derecho literal y aulónomo
lneorporado en·d pagHr ,; adu cido. la ejecutanlc aftrma que los ejecutudos
son "mayores de edad, donllciliad/1.~ y l'i?Si.dente.< en El F.:splrlal
cmp~ 
ro, en e! <:~ pítulo de "mrnpeter~eJa y cuantía" señala qu e el Jur..z a qui en s.:
dl_rige es rompel~nte para conocer del proceso por "el lugar del c:umpll·

m·;

mte~ttn

de In obliyuctón".

Bntre otros h~:ehos. el ejecu rnntc manifiesta que loo "dcrnandado$ re d bterun en calidad de mutuo a interés", una cantidad determinad a •le dinero que S<: encuentra contenirla ·en (!l pagaré No. 21 S.'l59400l73 -2, suscrito el 27 de Octubre de 1994" Ifols. 6 -7), presentado como ba:>1: de la
ejecuelón.

·

2. Repartid a la .demanda, el Ju.>:g ado Prln>cro Civil d el Circuito 11~
Gtrarrto t (Cll nd. l. p or a >Ho de 12 de septiembre d e !996 (fol. l 6), la recha zó por falta de competen~:\a tcrnrorial y OTden6 remturla a quten estlmó
competemc. esto es, al Juzgado C!vü <lcl Circuito de 1::1 t;;svtnaJ (Tol.). por
com;tdeno:r que para rl ~te.r mlnar lu competen cia terntorlal ~n los pi'()C(:sos
ejecutivos. n o se tle n" en Ctl enta el lugar del cumpllnliculo d~ ln obligac irlu, ·suw el cJ¡,¡ domicUio ite los dcmund adns".
:J. El Juzgad o Primero Civil d el CirCUito d e El Espln¡d a quttn por
le correspondió conocer, medi.. nte auto de t 5 de octubre d e 1996,

rep~:~rto

a • u vez !Se dec laro ln<:omp.,tenlo y pro vocó d conllicto negativo de cornpetent:la, rar.ón pl>T la cual s e encu.,ntn <n las dlllgem:tas en esta Corporación p ara resolver lo pertine nte.
Arguo•entl> a l efecto, que tmo y otro d espacho judicial es compelC'n te
par" cono<~er, según el art. 23 , n umeral !lo .. del C. d e P. C .. el primero por
el !ug;tr del d omiciUo de 101< eje.cula do:> y el s<:gund<> por el del <:nmpll-
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mien to de la obligación "cuantJ>... denejiJJ!flfe en w• oontm/.cl". even iA> en el
cunlla elección corresponde hacerla n ¡, parte t>Jccutu.nl<:. L~ Juzgadores
no pueden, añade, cens urar la "escog« nr.ta: q ue la parl" J¡tzo de ,.u jue7.
n~tlllral. pues se trata de un prtvllegln <:oncedl($0 por ~1 legtslador.

En

<:ónsecu~ncla.

como el ejeenll'lnte furu:lame•• La la dl:.nanda e n un

· oontmto de muaw... representado en. tm 'J'íudo (sic.) VCI.lor" que los deudo

re:; camblurios d: berlan pagar en las oflcbws de BANC!IFE de la ciudad
de Girardot, los jueces de este lugar sun los competentes pan.1 conocer, de
manera exclush•a, por as( haberlo elegido quien Uene el pr1,1leg!o legal de
ha(:er!o.

Sto:

CONSI:.>l<:P!\

!. S<: ad;;crle. primcramenl.• . que corno el confl.lctn a~1 plan l!:ado :<e
ha ~uscltndo entre dos ju?.g,dos de d tfcreme cllstrltn j udtct¡¡J, la Corte es
la compcteute parn deflnlrlo tal como lo sena la el arl 1f:i. i1tjiJie, rlc la Ley
2 70 de 1996, "E &tatutarlu de la Adminls liactón de JHsf.lc ta".

2 . lA. <:mnpctcncía, es d"ctr. !a dis-trlbr•·:itln de lajurtscJ.i<x:ión entre los
difercnt.es órganv~ encargados de cu:tmfnismlr.}usllda, !;e e-ucue.ntr<> expre·
SIUlU<nCc prt!viSra por el leglslcidor m.c..- dicmte d escal:>(t,dmlentn de los llamados j'uctt>l-es dete1mtrrAntes di? la competencia. U110 dt' esos jru:iores es

el temtmial, para cu.ya deylntclún ·1a mL~tm leu ucude a los denominados
fueros o foros: el personal, el real !1 0!1 rontmct.ual. El primero atiende al
lugar del domidllo o restderu:ia. de In.~ part~:s, empeztmdo por lci regla gene ·
ral det dQmlcl!to del d emandado (art. 23: manera! 1 o. de! C. de P. C.). el
segundo consulta e! l11ga r de llblcacWn de los brenes u del IOttceso de los
hechos (art. 23. nunu:rales /5, .9 y lO. ibtdem) !.' el cont:ractunt l:iene cm cuen·
ta el lugar d.P. cumplimiento dr?! comrat o, cxnju nne a l numeral So. cf,~L art(cu ·
lo cilado.

Est.o:;.fueros o .foms en algwws <x:tsus son excluswos y <!'ft tm'O$ son
concurrentes. a eleccitln d el demanduTtU?. como ocurre con "' lugar del do ·
m!cí!io del demandarln. que es la reylu general, se repite. y <tl det l:ugar d!!l
cumplúnl.entn de la nhl¡gadón cuando el co~llcro de intereses emana de un
conl.raco. St ello o<:nrre. e t juez no pe~edc <:OtWCTtírse en sucedáru.'O de la
competeru:ía temlor!al concurrcni.e, stno, por el. contrario, d ebe rr!spetW' el
lugar s ei130Cionad.o por ltl parte.

3. En relar:itln con la deten~tittaclón de la competencia terrltorli.ú pura el
oobm compu.L~ UX> de un ll'tulo Lllllo1; esLa 0)1p0ración ha reilemclo que rleb"
seguirse el pr!nclpW generul cantcmp lacla en el art. 23, numerall o., del C.
d e P. c .. !J<> que "eljilero w•JC•trrenle pretoisto en la regla Sa. (... ). no Ntme,
en prtru:Jpin, apllc.!aclón en este :wpu.esro porque la emisión o teneJlt:ia ele
uno de e sos lnsrrumen!o., rto denota por s( solci una rdad ón de ~'017!tmlclo
contnu:il.w.l-. " meno,; que "el tíhllo v alor renga sopmte lnc:t•nrrovertible en
un <'Oiltmtu entre tasfuturu.s partes p rocesales, contl'C>to que ltru:e parte de
IDs anexn:l de ía. demanciu. puc:; en ese"' et>entq lu exfst.<!ncla dcl.fitero <:oncu·
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rnmte encu.t.:nrra m ra!go en el numera l 5o. del al't fculo 23l!l,liue. del t.>ICll s e
pu.ede .~(JnJir <~l actor al pre'ientar e! libelo"' .

La unter!ilr dOC!rirm t reru! su razón de st.,. porque la ley caiYicu un 1ír.oJ/r.>
t.xmto un bterl mueble d e r<aturale.Y.a mercantil, en atención a poincl·
ptf)s COIM la !nct.'IJlO=·Eón, 'wgoclabllidad. r.ircuiL«:i6n. etc.; de ahf que no
~'<llor

plleda <:oJ!fu ndírselc 0011 lo relució1t murertnl subycwm te qtw generó su

emisión o lrcm~fercncla.
4. Pues bien. ''" el caso concreto res •~Ita claro para la Olrle que lo ejercltadn a truoés de la derrumda C.feculi.oxt es la "cwctón cambtn.ría- derivada
de w• tituló valor (pag{Jfé}, pu«.• su Importe e:s !:1 qw~ ~e pretende rr:c:au.dar
compulsloomenw. Sr bien en -e! cuerpo d el litulo se hace ctlllsta.r que la
causa. de lu. emisión del título es w l umtrato "en Jnw.un a lme rés", na por
"sa ru2ñn p =de qf't rmarse e¡ u« el pagan! conrtenc el C<m.rraco o L'l ~eucrsa.
Además. e! cwnpllmieato de la obligadón que se demanda no "s la causal
(rn«tUC c;omercial}, s iruJ la <umbtw·iu.

Por tanto, como t>l ln,.tnuncnto lraido p a r& el recaudo ".\ectrtivo no os
un contrato y como en oll expediente n o apan:~e la pmeba incontrovertible
de la rela ción ca\lsal. fue ace-rtada 1>• decl&lón del .Juz¡¡ado Primero Civil
d el Circuito de'Cirardol al no asumir el oono(:i!Jl(en• o d el proces<> ejecuti
vo con fundmncnto en la reght 5a. de l art. 2:1 d d e. de P. C., d e donde 5t
ltú.k:re q ue al tener los cjecu U.dos su dom icilio en la ciudad de El Espinal.
loe j ueces de e.slc Jugar son i.-~ llamftelog a conocer de la ejecución.
D F.CloJÚ;II

En mérlto de lo expuesto. la Corte Su prema de Ju..tlcta. Sala de Casación Civil y 1\gJ·arla:
RJ.:sn F:LYI>:

Primero; Declarar q ue el J uzg-.odo Primero Civil del Clrcui(() de El Espinal
CTol.). es el compcl •ute para L'Onocc;T dd proceao t>Jecultvo singular de
mayor cuantía tnr.nado por el Banco Cafetero c.on tra Leyla Amparo Pahna
Castro. N~l< tm· Nirio O.tju ela y Jorge F.:nrlquc l:lu,.l<!mante.
Segundo: Remitir el c:.:pet.liente a la citada de pcndeneia judicial y h ágase ~a ber Jo así decidido al J u r.g ado Primero C'JvU del Circuito de Olrardol
ICund .). Oliciese.
Notillqueso y c ú mplMc.
""rge Anronlo Casiil!o Ruy«les, !'iicolás &:~haru. Strnuncas. Carlos F.ste ·
hnn Jurnmfllo Schloss. f'edm f4{u111 Ptanerta, J~>s é FcrnaruU> Ramú~
('..6me¿, Rqfo•~ Rcmu:ro S!em1. Jorge Santos & /les i.«ros .

.,

-\ulO!'t de 'lts ~?\llubr-~ ~ lfl'R$, \ole 3 J d~ OChlbff. O~ 1994- y rir: ":?;.) dr. :lbdl C.r. J90tL.i':Jllrc

?tros.

:ü'dCI»:ENTE CJE i'.Jtf:;,m.&c 1 CAw.Cillre • Nulidad procesal
El artículo J42 dct C. de 1'. G. deS<.w"W la p(!slb!lidad d.e r¡w; un
Incidente de nulidad relarwo a la actlb:>el6n surtida durunce cual·
qui,ra de la..~ lnstan<:ias pueda propon;,r se c;lurante el irómite d el
recur.~o de msacl6n. Di<:1ta trnprocedend.ú no cntrari(J lu. imposibítl·
darl de roc:lr.unar en r:usac!Qn rortlm las nulidades proc:esaiL!:. -en
c¡ue s e hu.ya poc:Udo tncurrtr ert el curso d e la$ instonr.ias; más parn.
tulj!n. hahtd de ar.udlrsc. rul al sobret:llch() íncldcnu?. sirte u la co·
rrespondü.>nte demanda d.<! r.asadl.ÍI~ de cor¡/i>rmidad con la causal
p n<vísta en lo lr.y p a ra enmendar, j u.stamenie. ¡¡erros dc' proced.i·
· mle.nto. Y nada o!Jsra po.ra que clu.r-wlfc .,¡ ttdmiJe del r.:.>curso <:X·
iraordinarto SE! c1/egwm las nulidades que en el c;urso del mi-.•mo
hayan ocurrido, pero p or .~upuesto esta es s ituaci6r•·bien difercnt" !!
muy ol margen de lo aconit.>cldo e rt !os instancias.
lguc•l seneido: Auto de 17 de febrero de Hl92. expedir.ttfe 35 73.
l'~F. : iroclso 1 riel a rt(culo 142 del c. de P. c.

Corte Suprema de Jvs t.í<.'la. • Sula de Casadón C.:tul! !J Agroriu. · Santa
r e de Bogotá, O.C .. tre« (131 de diC.lembrc de mil novecif.ntos noveHta y
scl~ 11.996)

Maglstrodo PonP.n te: Dr. fl4fa.>J. Rllllt€"'0 Sierra
Ref.: Jtxpedlentc 63J O

Aut.o No.

Dc:c!dese sobre la procedencia del lnctclcute de nulidad

ass

pre-.~ntado

por hts recurrentes "" <'asadón Sildana OrUz d" Chamucero y María

Antonia Orti7. C:alcedo. demam.lantes en este proceso ordlm•rlo Jn.;t.aurad o
por ellas contra los herederos Indeterminad o;¡ de Anto.úa Catcedo.
A cuyo propósilo, se r.onsldera:
l. Simultáneamente c.olJ la presentaclórr de la <lc,man<la de ca~t~ción,
las demandarttc:!l· rec urr~ntc!4· present~tron Incidente mediante el cual,
tnVO<:Undo la:s causales con ten idas en los n umeralell l o. y 2o. del- "<rúcnlo
110 riel Código de Procedimiento CivU (c otTCSpondc el proceso¡, dlSt1nt.li
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jurt.<:diccl6n y falta d e competencia ), soi!Cilan se d ecrete lA nulida d de.
todo lo a ctuado en la segunda in:nanc la.

2. Debe com~ruar:.c p<>r recon:la< q ue la ley pmc-.tsal regula lo atinente
a la..s oportunida d<:« en que. tanto eJ ju~.z <:..>mo la~ panes, deben promover y realizar la& at:tlvld~tdes que les son propia,;,
A~ en punto a trulfdodes y la nportunitla.d para.p roponerlas. d inct.~o lo.
d el artfcttlo 142 d d Cót'IS
go de ProcedímlentD <:u>tl esl~:~tuye que las urJ~mn.•
• ... p odrán alegarse en walqu!(>.ro d2 las instanCias , a ntes de que <..l.i(.t c seni<'!llcla. o d.u rantc la ar:bwción poswnnr a éslo. st ocurrleron cm ella·.

La prectt.arla d lspostcíón. d esc:atta ent.onCt!S· lo. pusíbiltdad de que · un
inCidente de nulidad relctlioo a /.a actuación surtida durur¡fe oua!qrdera rle
l11S tn.•tJmcta..• p ueda p mporw.rse. como aquí s e IUU:e. d wunte et trrtm!te dd
mcurso di! oosudón. el cual. como es b ien sabtdo. 11() ()()nSCilu¡¡e Ull(L rerceru

lrt.•im1C1a.
3. Ahora bil<n, rw obsrante lo <!tridente que pa=.e ser, no sobro

cii?Jar en

qu~

la improcedencia del Incidente de nulltl.ad en las clrcunstruu:ta.s
que se <lJ;jrlron anotada..• . no L'ntror1a la tm.po.sibrlldt.ul de l'e.Clam.ar ~n rosaLióo¡
c:(mon lu.s nuliLlades p rocesulcs en que se lca¡¡a p oclúlo tru~olTTir en "' cu rsu de
las inscancias: mds pura tuljin. habrdde arudirse, rw al sobred.tchrl irtCidt'Ttte•
.<lno e• la rorrespondíenrc d "man.da de ca..~<U.tón. rle mt¡fnrrnídad c:on la ruusal
p reulsta en la ley J)«ra cnmcndar, justwt<ente. yerros ele proc.edimienco como
lns cú.'1UJnCI<Jdo6 en el escrito que rnottvu la. pr~te prot.Yderwia..
claro

Otro aspecto que J.l«l'<!ce oumcster iJdarar. " ·' el d <: que nuda obsta para
qu<.' durant.c el trámite de! recurso ext raon:Unn.rlo se alegU<.'Tl las rwUdades
que en <:L curso del rnt.•mo lw.yan O<:un1do. pero por s upuesto que ést.a es
sll.u.aci6Tt b ten c.Ujcret~ie ¡¡ muy al margen de la a contecido <m las instattt:ia.s.
4. Sobre el tCitur e.n cuesttón se ha ma.nJ(c:sta<lo cm oo.rtas oca.• fOne:;
esta Cmpomción: <'xpres<'>. por <'J«mplo:

• Si st• trara enwnn =s de un CA auténli.ca accl6n de lmpugnución que prel.mlde l(<ner el recum<nte a la tl!finnad 6n d e ttna s enlcncíu ~}lnlriva por
deremtinados viCIDS d e J'on.do o de .forma d e los que adole~c. es opena.<
naturul a ceptar que <.>l trámite leyal deru.ro d el cual aquL'!la au.ión c~sm !la·
m.ada n dr~se.nvol¡Jerse tiene a su v ez <·o.ract«r(sttca:; parli-.cllarcs
con.r.ordani~<.~ con ""e concepto, c:aract.«rística $ esiu.s que as( comn 110 p<!r ·
m tcert conftmtltrto con el que wrrcspondc a las !st.sr.unc!a.<. tgualme>lte !!cl >an a .•ostenr.•· en t.e"ts g"n"rallu. tm,proC<?deiU:/a de incídenf.«.• o de si'Jitcitu ·
d es que rRqul<.>ra.n actui.tclón " $pecial. mientt>:LS -'<< eru:uc.mttn f'P.ttd l.elll.e w1
re:urso cnmo e! de casadón y ertcumo la dcmarula que los su.qf<mte• (Auto.
Sa!u rle Casación. Civil. 17 dej.,brerv ri.e 1992. exp~'Cttemr< ::157.'~}.
Háccs e imp.,rntlvo entoru:cs, rech azas el p i'C$.Cnte in r:ldcute , qu e ree>.'temporáneo en ln m edida en que. p resen1;1d0 durante el trámite

sull.~

§.8,6,__ __ _ _
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del ret:urso de casación, pretende la d~ctarntoria de nulidad de lo actuado
en la segu nda in~lancla. red1f"..O aquél que por la aludida razón auto11za
el artículo 138 del Código de Procedlmicnb) CMI.
D F.CISJÓN

En urlllonla co11 lo expucsiu, la Cort.c Supr.ma de J~tstlc.i¡t, ·~n Sala
Civil y J\grarta. rechau por lmpro~:edent e 1~ solicitud de nulidad oontenida en el preee<lcme escrtw.

En firme esttl provtdem:ia. regrese al e:q¡cdiente ol desp<~eho paro re solver sobre la a dmi.;ihllldad d e la demumla presentada p&r& su:stentar el
t ecur,.o de ca,.actón tnt~rpuesto contra la :scmencl~ dictada en el presente a;;unto de fecha y prnt~Cdencia conslgna oja~ en auto de 8 d e octubre del
m1o en curso.
Notlfíqu..sc.
Jnrge Antonio Casti11tl Rugetes. /'if<X)lás ¡:¡.,._ilara Símanco..• . Cario.< Esteb<.ut Jai'Cirnil!o Schlos.~. Pedro T4Jont PW.11Rtta, ,Jusé t'crrtAndo Rum(rc?.
Góm,z. Rafael /Wmero Sferm., .J()rge Sanms Bal!l:.~!eros.

·gl:J:E.TA - Proceden cia. 1 CAM.CHOR - Dese rción 1 CArul1CUOi'J Cau~lón 1 ·::::.&SAC~Oi'! - Denegación
1) El ll!lt' UfSO d!.! qu~u sólo pmced" cuando ~e denlt!ga el rec.~<rso de
ap<:lt!ctón o de t'O.S<Ición - art. 377 d el C. de P. C.-. y exrepctonalmente
e11 <:l eoentu <;le deserción prev~•ro en el urt. 370 de la misma codjftcaclórl. t!~to es, cuaado p or (.!Úpa del recurrente e n Ct:!SCil'Jón no se prricliOO el dlctl:unL-n Qecn:,¡:ad.o ron el.fin de jw;ttpreci.aT el interés pr1ra
recurro: lnp mcedtmcia de tal ret~irso cuundo la deciLLrutoria <h: deserción obedt'7.W a la no con.sütut.;.,)¡~ en iiernpo por los recurrentes de
In c:auciónprt'Vista en cllru.tso 5 del a1t. .111 del e~tutunl procesul.

F.F. art.s. 377, 3 70 In;;. l. 371 lnc. 5 del C. de P. C.
:J.} La des err.ión <h'l recurso dij!cre.frw teo.meme de .~u deney a.clón.
p ues mlen!ras aqucUa implica. su preuit< Goncesión. no o:m.wlit:lada
a causa d!.! un fr.u:tor u!Jertor qrtc
imp ide. <'sta - la denegacló~
p res upontJ que él rccurSQ nwtc;a.fue w ncedldo.

w

Cmte Sup remu d e JuslU:la • &!la d t! Casa cíñn Cluil y Agraria - S•nta Fe
d e 13%'0tá . D. C., UtlCe 113) de diciembre de m il nove<:lentos noveuta y s ei"
(1096).

Ma¡,<istrado Ponen te: o... l<qfcu.l Rom.:ro sr..rra

Ref.:'Expedicnte 6 40?.

Aulu No. 356

Deddese :sobre "' recu rso d e queja formulado por los herederos do
Frulo Mejia Flurón o:onua el aulo de 9 d e octubre de 1996 proferidO por. P.l
T riburutl Super ior del Distrllo Judicial de Ru~a -Sala CIVIl- denb-o d~l
p rot:c:so ordinario insta urado por M'lgr.Íel J\ngd Oir&ldo l';larh\ y Maro Nelida
Ruda Moralt'5 cont ra aquellos y la Flota MagdoleJla 5 .1'1.
M'TliC!!m:~-rES

L En el 111endomodo proceso ordinario. el .Ju?.gado C!vU del Circullu
cte Roldauillo profirió ,;cntencia de prtmer grudo ao:oglendo las preteno;lo ·
nt>s de la d emand <>; coutra esta decis ión rungl\n m:urso lue tulerpuc~to.

m________ _ _ _

....:.:
G~A~C:.!:
E'o.!f::.'A;..:Jt~;.!:
n:::tC~'l~~AL!;!.._ __
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maa el exp~dlente hubo de s.:r enviado 1\l TTlblllllll Supertor de Buga para
que allí se s urtiera ~~ grado d e consulto rr.lativo a los cotlc:mandado& ··
herederos tndctermtn :~dos de Fruto Mtjf¡¡ 13arón· que estu vieron rcpre'!Cntados por curador ad l!tem .
2. La ~cmeneta en cuestión fue c.o nft rr.oadu por el Tribunal d 28 d e
ago$to de l.996 : luego dt producido este pronunciamiento. lú<:léronse parte
en el proceso la cspooa e hiJos de F'rut o t:. Mf'J!a. quienes a la par que la
codernandada Flota Magdalena S .A.. interpw;ir:ron recurso de casación
contra dlc bo fallo. cuya ejecución solteltaron sus¡¡r.nder. ofrec iendo pres·
tax la cauc.lón que para ellu fuere metlester.
3. Bl t.r1bunal, por auto de 1R de sepu cmbre dP. 1996, dcn<gó la con ce3i<ín del rc<.;u rso extraordinario a la d ema ndado Flota M¡o¡¡d alena S . 1\..
por cuanto n o h o.blu impugnudo la d ec:1sl5n de primera tnstanct>~; ¡.>ero
concedió si el que.fu"ra lntetpuesto p or la v!nd>l y herederos de FTu to &.
Mcjía. ordenando entonces a é~;los. por u na parte. suminis trar lo n<.':t:&a·
rlo para la cxpcdlct ón d e la~> copias pertinentes para. el c.u rnpllm\enlo d~ la
::~eu\enctu con respec to a la Flota Magd a lena. y por la otra. prestar. en el
ttrmlno de diez d ías, caucióu por $20'000 .000 para lO$ <:fectoK d e la suspensión d e la ej..cuc.lón de la f.ondcua en In a tinente" ellos.

4. Transcnrrió el término concellit:lo stn 11ue 105 n:.:utret:.tc., hul>tt~<:n
constituido la caución : el t.rlbtmal ~ntonc.,s. p or ou t.o de O o.: octubre d e
19 96, d eclaró por tal ra•.ó n desierto el re<:llrso de casación . Contra .,;te
pronum~anttento, lnterpúsose re<:u rso de rf:p oslclón. sol!c!tundo en s ul>~ldio copla de la" piezas p rocesah:« oportunas para recurrir en qu1:ja;
ncl:(ada la reposición. las coplas fn~ron 01den~das y cancelado como fue
lo n ecesario para ,.u expedición. lo:< impugn an les prel;Ciltaron >Ulte esta
Corpo ración el re<:urso ahor._ en es tudio.
5- 1\1 fundamentllrlo com t•u:tan lo" tmeresmlos por ~vstener su c rtte·
rlo a ceros de la procedencia del rectlrMn de queja. no obstante h ab erse
d eclarado óesi.,rto el d e casa ctón y no tT~ 1arse aqul d el evcuto pw.visto en
ellnct:JO 1 del arl1culo 370 del Códtgo dP- Procedim iento Ctvl!. Con es<: fln.
se refiere a la tlnalld ad de tal medio d e lmpugna<:lc)n. a la a nalogía entre la
d eserción del recur9o y su ·denega<:ióJl y n las razones lógico~ y de jU$ LiCla
que impon en su recouoctmit:lllo.
En cuo.nlo a la concesión del recu rso de <:asaclón vrop\amcnle dicho,
arguyc•l que =pedid as com o fueron la~< copias p a ra el eumpltrniento de la
provklcrlCJa reeurr1da, no h ay pelju !cin :?SJ"<I la parte a<:tora y Lampoco
razón , por ende, para ~ar apllcactón allnr:iso 5 d el articulo :1 71 del Códtgo
ele Prol:cdlmlent.o C ivil. Por otro parte, d ir:en. al obligado & dar eauclón
debe pcrmttirsele obtener la modificac.lón de s u naturalez.a o ruonto c uando sobn;,•leoe uwl situación qu e le lmr.-ide cumpl!r lo onlenado por el•
Juzgador. s tn olvida r al rcspe<'to la dJ1ku l'.ad que Implica el con.~ una
garantía en .tan fatales términos.

GACI;;TA J I IOICIAL
/\duccn ta ncbU:n los Jrupugnantc.& la c xistenda de una fur~rza mayor
rp:e impidió prestar tem poránr.anlenl.« la caución ordcuada: dicen que n o
ltiQron lo!! recurr~nt~s r¡uicnes ¡¡cslion<l ron la consc-:..:uch\n <.le 1~ ¡;6117.'\,
corno q m: de tal cos.-. "" enr:ar~> la cod"mrulrlada Flota Magdal<:nu: rlr. la
c.ual :..qu~llos s<.m se•:los: y dtchn Colltpañi• , alega. a tn\Viesa w<~vcs dill·
cultaclr;s ecunomir:"-S Jn\p utahles a la S1tua clón d e orden p ühlico. ~ncon
1rant'lo,;e CJl la :ldualirlad (:mba rgada, :;ituac:íunes Ind as c¡ue P"rmlietl
h:JIIn r la h :erZ:> mayvr qUI: jusUI)ca c'l alur1ldo inr.nmpli1nten tu . ln~isten
r.n que "'·' hultr.l ncgllgc,H:ia por l>aJ:!.t: de lo:; recu rrP-nt<:~. pues no ~tilo ~(:
s .-.:nlnlsl rli lo ¡,.,ces::.r1o pa rn la c:xpedic:ión d<~ c:op!as parr. ~¡ecuwr la sen·
r~P.ncla.

si¡ u, flUC la caul~ión a.<~.,Qó pt>r otorj.!nrs~. •~xteJu¡,nran~anlCJ•t.e, p<:ro

por f~1zone$ d~ fw::r.~;n tltayor que e.s1.ún d~mostra<lns. Adem ó.~. d1cl:n. con
la •~pcdidón tle la.~ referl\las <:VIllas se evilil c urtlqulcr peJjuicio pnra lu
<u:1 nra .
CON:;ii OETo!ACJO~$

l . í"•.,. intl isculihlc r¡ue el recurs o r!c: casa elón inter¡m ~sto por IM
c:c.rtleJll;HJd,1<lo< -cónyuge y lwredcrm; de F'r ulo Mejia HaJ'.>n-, cuntra In
~<~>lent:;:t prolP.riEia ¡>Ot' cl T ribunal do; Bug" el 28 d e :~¡:nsto t!P. 1Y96. l<!ll
f·..tl': concedido: y no Jl'wnog d ertu r.s que~ e~e rccu r!io fut': declarado dc:!$iet ·
1o .

i'n l''l2Órt n e no

h,~h•r~

otor!(ado

t:11

Uenl¡JO por los irnpu¡:(nanl.t"S ls

t:;1uchht c¡ue ofr~CiP.r-,ai) a J soHr.itar 1:'\ su~pensUm ClC'J c::untpliJnitmto ele l$
sc·nte nc:iH , dcci si;Jn <~sta t'lltllnít QUt: se tomó con f\u}(h ,rnent.o en el Jncl.$0
!;

tlr.l M lir:u lo :111. dd Cótligo or: f'rot:c.,d!mic.:nto (;f,il.

;t.

n,:flníd.r> lo urrtcrior,

re<:utrd,se qu" el mmrs o d e qur,ja slllo pmr.e.d.c<

c::rrmao ' '-' d~,rega d rer.¡¿rso <IC' fJJ.Idació>t o d" casución ·arl.ic:rt!o :n7 d rd
f:f>d~)" d e l 'n.>ce<.limie~r.ro C i<1i!·. y (c>a:e¡Jr;iarullme.lliJ• en d C'O«ttro d.t< c!escrdón tJrevislo Cfl ffl arr.il:uto ~170 dr~ csn rnism.u. cocli}ko.cilm, t.'"sto e~. CUü11cto
p()r c::.r.~pa df!l rt...c:r.rn·etrl(>: eu casoc~(Ún n o .~e prlictit:u. el dir.tc.unmt d~t':r·etwlo
r~m t~l.fin d~<justipreciur el iJJiere.~ J'I(IIU recurrir.

:l. 1\si las <:r>.~as. no lw!ií.fldtlse e111!$te r:oso tle nil>¡¡unu d e ÚLS lllll<'>tesl~
rm:ul.sii.J.• en li1s predlo.dfl.5 di~pn.~icicmes. p or cuarllCJ la d«daJ'Uiorú<rle dJ~·
ser<::'Ótl ohr~dr-:d6 a lH no f:unstituc-ión en lir.mpo por

ros

rt~tvhmles tle IJJ

rut u:ióll ,.rcuL~In eu el inci.<o 5 dd ClfÜI:u/o :i71 d el Ctxltgo ele Prcxxrlís11iP.n l.l>
Civil. .'rtu•lno. ·,J.,cir t¡>W lo. impuyncrcirírr prescni<Jda resull.r~ a l.tlda.c; i11res
i1 11(Jf():'(~<lfm Le.

1\1 r.~~/J<«:Io, l)(>fr.¡a tnsis[ir '"1 qu" la deserr~ón riel rer:ursn dt[!t':m.frcM>CCI ·
rlt"' ~ u denc~!Jilf'.ió-u. p ues mienrrets QQUI·~la i~rrpllC(J su tJrr.t~ f:'Ofl C',f.!·
:·drjsr, tW c:onsotrriuclo. '' cau..~o. d l ! ruljhctor ulieriOI' ((Uf} lo impid.n 1.-sttJ. la
eIr ~~u ·YJf tcr·ü, r . preRupOilf1 qc u? d . ret.·tirso TrWlCtJ j it-1:1 t:ctlCt~tlido. A si. no exio:;;te
n17.I.H 1 fKlrtt . cr>mo Lu p retcmdt> !o.~ l'é'f:urrer~/~s. tJsimll.t.,r lo uno o 7u otnJ, cuw1
'''' h (if/c1rc n<.iJJ enr.,Y! tr.ts cloJ:. sit.J.({'(Cioncs encut:rrtn.l duro../iJirdtltrll.''lW Jt!rt sa
!J r··: rm:. ;.c.;. , /.JJ. dtr:un~tutr da Ü(? que! !".ron las mismtJ$ le~.-; tX>IlSr~r.l~t!nr.ICl.s p rt>·
Int~rtU~

f.>HjL_ --··---__:(~;,e!:'\C=.;:E!i:.IT
!.!A:!...!!.i::.L".=O~IC"'
.. l~~AL~-<lucidos por <Jrr.; acont~imieni1>s. no implica que esw~ !;ean (quales; orlte
si: uact.ont"s- dif(?ren~e.->. se preui.aron tarnhíP.n remedios dife(Cil('<!s .tJ esto. i~S
"'7.ón su}1Cienu' paro. <~xplic~Jr <!1 desi!f«UI tmr,)m!entu •ttte a los 11ludid1.>.~
f?Ut~rans do el fegts/(lllor en cuurlto a lr.t pi'l'rCJ:.-y_lt'!flr.ta dt1 f'f?CUr:;u de qu.;frJ..

4. Ha ton es .~on la"

t'l.nteriorc&

sufidcntes ¡mra ct~nr.gaT ¡.¡or lmprof.:t'-

df.:ol!~ utl otnor &> pero J'IQ sob ra, no obshuotc. ha1.: cr alusión a lo
(¡> u: l'~sultro ~~ a rl(uouento:> ,¡.,lo:~ impugnru:a.,s. quienes hahlo~ndo

c·xntico

c·.onstl ·
-lo
cu¡tl prov1..:io la declaratoria de deserc:j ó n- . alegnn para j ustillCllrse. •! l ¡tr.ae(:inlh:'llt.O c1t: una fuerza mayor e¡ue le Impidió. no a e l, sino >~ quien p>1ra
"sos eit.d.os no r·rfl recurrente, lu t:jecucíón d e e~;a obllga<:ióo . No b ;ly pam
''"'' h~r."r hJnr.aplc en lo rtbsurdtJ qu~ resu lla prc:tender q u e Jos' l oechos
qtt<.·. ~t~;cL<.1n ~xcluslv:.nru·:n te a ~1n codenu•miado o::~l qut s(~ 1<: negú ló.!. conct!~:;.ión del ~ludido n~curso I:'.XIracwdin arlu. sJr vcu par.o. disculpar d ln<:nTupllnoi!'.nt<.> ik q u ien tien~ a <"argo un:l c!eler mln a da prestar.iém .
tuirtn extt:ruponlru.:a m en t<; 1a c~aución t.¡uc se (!mnprorncUeron a oto:rgHr

Pnr lu dt>rml&. yta par<~ l.t:rmlnar. no e ~ui de m:is advcnh· n lns
!ntp ugn a oltes q u e la expt:dir.iiÍrt de covlas par.¡ t:jC::Clotar la sentencia '"'
n:' la (;iún cc.m la d~ul3Sl(.hula FlotH ":\-1agC:alc11a ~.A .. u o exirn ia, a los
cnliein nn•l:sdos rt~currenu.:s de ~cmst.itulr La f:auct{m 4ue ofrcc.:iO pnra ~us
)K:ndcr .,¡ e urnpllontenln <k' 1;1 c·oolflena e:l su ~"utra. por cu¡¡n to en ln
al lnentc a el los. l;~ pan.<: actom I<C vio lmpc•sib!lil>lda para r.!Cigir la realiw d t'' n d e 1<\ dec:i~•h'H'l juris;dlccionnl.

Cn onérlto <1« lo

ex¡ouc~to,

1\~rrarh:l,

lu Cone :Suprem<t de

Ju~l.it:ia,

en sala ck
cJ n:cur~o d~. qu~¡a
in lc:qno~~to <:onb·n e.l auto cif: H de oc.tubre de 1996 profer ido pnr d T r ibu'"'1 Su p~o·lo r del rlisl.rito ,J udic ial ele 'flu~~ en o:l prece~n ordinado atrt;s

Cf'lSadün Civil y

f'f!{:haza

p(tr tmproc•~clcnte

n:l(:t'l"nchtc to
r~mítan<~: las ¡on :s<:nt~.~ diligencias ;,1 Tliburoul de
IOrm,:u partt.'! dd exp+!tlicnte n;spect\vo.

tO:n t:.>nsc,.cuCJlc.in.
l)t'~.(.!cn pa.rt. qu<:

1\"uf ifi<-tl.lC!'t :

.tww' /\otlwoio Ca~ríllo Hul]r<lmii. Nicr¡Jhs .úe(./ouru Slmmoc:rJl1. Curios Es!<.~
l>c'm Jul(l•lti!lll ::klllnss. l'ed rn l,r;¡/ont Piw<etiiJ, .José F'"rMmdo Rwníre;;;
(;lo"""'-· Hc¡/iJd /{om<ro Sierra. ,Jorge -'iHntos RuUestems.

l. INtllCE ( :ON..'lF.CI.JTIVO - RAl>IC'.AOOR OE ,ITJRISPRfl·
1J I::N C:III
:t. ·lN01CE ALI'ABE'llCO IJE PROV JI)F.l\ClAS PUBLICADI\S

69 4-700
70 l-7l2

3 . 11\' rllC.!:: CRONOI.OGJ\.0

71 a-821

DE PROVIDF.NCIAS I:'UHIJCAOAS

4. 1:-JDIC!o: CRO NOl.OülC:O DE PR OVIOE.'ICII\S NO PUUL1Cli.DAS
~'i.

82:1-ll87

JN D ICE D F. NOR MI\S . JURJDJCJ\S CATALOGJ\OAS

O NO COMO SUSTIINCIALI!:S; O AQUELl.AS QlJF.
Ot:: DIF.RON crrAH..'l~ PARA li\'Tf.:QHAR lA PROPOSICION
.JU HIDIC!I\ COMPLETA; O CATALO GADAS COM O
N01~:..1AS l'R08AfOIUAS (I)ESDF. L960-HI\,.'->I'A 1H96)

o.

~9-920

JN[) JCE D I!: DIS I'llSICIONES JURIOICAS CYfADJ\S,
ALUDIOJ\S O IN'I,;RJ>nE'fAOAS EN l.A .JUR!SI'Rt.;OF..:--ICJA
I'RCWI~RIDI\

DI JR/\.1\Iffi EL SEGUNDO SEM~'«': DE 1996

92 1-!'1 33

7 . 11\' l)ICE POR 1\Slii\TfO

9:i5··9:-l9

1\. IND ICE POR l'ü NF:NC lA

941 -\:l-12

9 . li\'Dl\.F. FOR PHOCELlR:\!CiA
9 .1 POR T HIF!UNAL St; PF.RlüR

943 -9 4 5

9.2 POR J \JZGfiDOS

\:14 6-947

10. JNnJCE POJ~ SWETOS PROCESAI.!!::S

949-956

1 1. I NDICE POf{ OECJSION

957 -96 1

1z. JN!) lt.:l!: D F. JURISPRIJDENCI."> HESPECTO DE 1<\
DIVISJON DEL TERRITORIO 1\AC IONAL PARA
1':PECTOS JUDICIALES EN lA J lJfl.JoDICCJON
OlilliNAI~IA - ¡\ ClJEROO 87 l>E 9 D E MI\.YO D t;
J fl~·lfl. PHOFF.T!IJJO PO R 1.1\ SAL/\ ADMll'ilSTt<ATIVI\
D!::L CO NSF.IO SUPF:){IOR De LA J U ntCATUHA

J.• !11\'l}:I~E CO!\fBIOC:n:I'.!O - 1'ill~OOll\
:O·:i: JlUW:Gii'JtllJll:B:i<f{;Y.
Cóo100 L'!TI:JU;O m: li>'...AOIS11w.>O

1
2
3
4

~

Dr. Carlos Estcban .JMamlllo Scl!los s
Dr. Peoiro Lafont P!o.netta
~ Dr. J orge A.ntonlo CasUlla Ruge! es
~
Dr. Nlcoló.3 Bechara S lmo.ncas
é ~ Dr. Francl~co Javier Tamayo Jararnilio
Dr. J ost Fernando f<amírezGómcz (d~sde 18 d" mano/ 961
6 = Dr. Ral~cl Romero Sterra
7 = Dr. Jorgc Santos Dallestcros (desde J•.llio/ 96)
~

Cóomo l~·remro o~ CoNJeE7.:
C-1
C-2

es
c..4
C-5
C-6

"

=

"

•

~

C-7
=
C -8
"'
C-9
=
C·lO.l e
C-10.2 e
C- 11 e

C-12

"

S.V.
AC.
AD.

e

Dr. Jaime Azu la Camacho
Dr. Pablo Cárdenas Pére..:
Dr. RatmWldo F:mlltanJ Román
Dr. Rafael H . Oamboa Serrano
Dr. li~rmán Gtraldo Zuluaga
Dr. C<!sar Gómez Estrada·
Dr. Fernando Htn~~trosa Forero
Dr. Ramón Madrtñán <le 1a Torre
i)r. Héctor Mtl.l'1n Nar..njo
Dr. Humberto MurciA Ballén
Dr. Gnlllermo Salamanca Moluno
Dr. José Aleja ndro BoniVento J"unánde~
Dt. Jatro Parra Quljano
S alvamento d\': voto

= Aclaración d e voto
"'

Adición de voto

!'\(tmero 2482
Eltp.

Conseeuti-.o

~9 6R
6 126

A-1 8 6
11.-187

6 137
6 16:.1

A - 18 8
A- 189

0 0 47
6052
6 131

A-1 9 0
A· 101
A-1 9 2

~75
61 73

A-1 92 A
A- 193
A· l 9 4
A- 195
A- 196
S--045

6 133

~o
5 983
4533
4469
47 13
6 178
4922

5895
47 11

6097
5 0 86
11871
6W 1
6050
60-17
6 164
3939
6 136
61 27

GACETAJUDlCIAL

Mo.-.

Có~ee

día

r.,;•flstrada

96.07. 02
96.07 .03

fis

96.07 .0 4
96.0 7.04

4

695
Pll.tllcd.:

J!Wtao
depó¡¡!Du

p

9 -10

p
p

Ll · l4
15 - 20

p

21 - 24

p

25 ·28

5

p

!:l

p

06.07 .23

1

p

29- 3R
39 -5 5
56 - 78

1
,p

7 9 -80 -

A·200A
A-201

9 6.07 .23
96 .0 7.23
96.07 .23
9 6.07 .2 4
%.07.24
9 6 .07.2 4
96.07 .24

A-202
A-203
A-20·1
A·20 5

9 6.07.24
96.07 .25
96.07 .26
96.07 .20

S -046
S -047
A- 107
A-1 98
A-199
8·048
A-200

'

1
6s
1
2
2

9 6.07 .0 5
9 6 .07 .05
9 6.07 .05
96. 07.09
96.07 . 11
9 6.07 . 15
9 6.07. 1 5
96.07 . 16
9 6 .07.18
9 6.07. 19

6~

6

5
5
2

1

6
6
6s

-

o
7s
7
5
1
3
4

s.s-~ 9 6.o7 .26

p

81 -82

r

83- 97
98 - 101
102- 105

p

A- 206
A-207

9 6 .0 7. 26
96.07.29

5
3

6071
<17 65

J\- 208
S -1)5 0

3
4

p

~4
0 168
452 2

S-05 1
i\-20H
S-0!52

9 6.07 .3 0
9 6.07 .30
9 6.07 .30

fi

p

106- 1 15
11 6 · ! 6 2

7
3

p

163 1 69

í

96.07 .~lO --1
9 6.0 7 .3 1

p

-

GACETA J UDICIAL
IC:<p.

·~lt~f.lti~

~o..

cr..e-a,

&

6 112
61R6
466 1
4652
5293
5871
5 116
4570
4809
6087
0214 1
60 :.!6 !

A· 21 0
A-2 11
5 · 05 3
S -054
A· 2 12
A· 2 13
A· 214

S·055
S -056
A· 215
A· 2 16
fl.-'1. l 7

l6zo3

A- 2~ 1:1

6102

1\ 21 9

6 101
6202
5700

A·:l20
A· 2 21
A-222
A-223

'S:m

62 17
6231
6154

~o

6125
til8'7
f\204
6215
4 410
4749
6241
6206
623 5
4 782

6S6B
61 59
6 144

A· 2 24
A-225
A-22 6
A -2 27
A-228
A-229
A-230
A· 2ill
S -0 57
A-23:.!
1\· 2 3 3
A-2 34
A-235
S -058
A-236
A·237
A - 238

96.06.01
00.08.02
96.08.02
~6.0fW5

96.08.09
96.08 .13
!16.08.13
96.08. 13
90. 08.14
96.08.14
96. 08 .15
96 .08.1 5
96.0l>.l6
0 6 .08.16
96.08.20
96.08.22
9 6.08.22
9 6. 08. 22

96.08.2::l
96.0 8.23
_96. 08 .2 3
96.08.23
9 6.08.26
00.08.26
96 .08.26
96.08.27
96.08 .28
9 6 .0 8 .2R
9 6.01!.28
96 .08. 28
9 6.06.28
96.08.30
96.08.30
·, 9 6.0!!.::10
1 $ 6 .08.30'

C<;4igo te

-

-

--!.:
Número 2182

:fl.lblle..U.

1

liaxlf~

o!e ~;,¡¡m .,.

2(agi:¡b:<>ÍD

os
2
p

S
6

p

+

170- 178
179.. 1!13

6

o
2
5

p

4
6
5
S

p
p

194· 199
200-21 3
214-235
236-238

6
6

p

23fl-242

l!•

p

2 43- 2 45

p

246-248

..

6 ··
7

7
C-6 C·10. 1
S . V.: C·6
1
4
4
7;

p

'

p

24!1 ·252
1

'

1'

.

2.."3·256

1s
f•

--

.,'

•

p

J.

l:'

·-

7s
7s

p

..

2

p

21!li;·:~02

p
p

303·306
307-310

5s
Se

,.

25'7-26 1
2.62 -2R4

-

285-28 7

,)

l:i

•S

Nú mero24 82
B"J>.

523 1

6 165
6 218
555 1
6 108

~o
6 244
5 131\
5515

5709
5739
4792
6 174
6236
51l!)l

531 3
6 175
6 262

5152
6 234
5 6! 4
5 329
6 126
623!1
6 177
6252
5263
6 274
4 033
5 721
6 ~53

61 9 8
11 921
61 9 3
5 6 41

IO:.los
5284

c m..,mllv<>

S-059
A-239
A -240
A -21 J
A-242
A-213
A-244
S -060
S-061
5 -0 6 2
S-063
S -064
A-245
A-246
S -065
i\-24 7
A·U fl

A-2 49
S -0 66
A -250
S -067
S 068
A-25 1
A-2 52

A-263
A-2 54
S -069
A-25 5
5 -Q70
S-07 1
A-25 6
A-257
S -072
A-258
S -073
A-259
S -074

GACETAJUDTCW.
Año. mes,
dí&

96 .09.03
9 6.09.0 6
9 6.0 9 .06
96. 0!1.0 6
96.09.09
9 6.0!).09
96.09 . 10
96.09.1 0
96 .09.1 1
96.09. 12
9 6 .09.12
9 6. 0 9. 12
96 .09. 13
96.09.13
96.09. 16
96.09. 16
9 6 .09.16
96 .09 . 16
96.09.17
96.09 . 17
9 6 .09.18
9 6.09.1 9
96 .0 9 .20
96.09.23
96.09. 23
96.0!'1.23
9 6.0 9.24
96 .0 9. 2 4
96.09.24
96.09 .25
96.09.25
96.0!1.26
96.0 9. 2 7
96.09.27
96.09.2 7
!16.09.2 7
1 96.09.30

CáGI¡~ de

L'Ublleocln

•

Ru'l;t>

ele pi>glou

l <lagiAt"nltf:CI

p

31l<l2l

3
6

p

2

p

5
7
1
3

p

3 22· 3 23
324 ·:129
330,13:335 · 3 :18
339· 352

4
l

2
2
4

[>

p

p
p
p

353 -3 63
364 · 377
378·:198

p

399·•\00

p

4-0 1· 4 12
·41 3 -419
420-4 :.'\l

2
S
1

1s
4

7s
22
4

·p
p

4

p

432 - 115

o
5
7
7
4

p

446 -452

p

453· 461\

p

. 4 69 · 474

::!
4s

p

475 · 4 82

5

p

4 8 .~ · 4 91

4s
5
4
7

7s
2

-

2

·tt..p.

C Gl!l&eeutivo

ADe.roe-..
d.ia

1

5490

!lhi un:ro_;.!462

GACETAJULJIC:IAL

698

Có~:> do: 1 ?l>bl'c&Kln
il>la41•t.n..:lo

S -0 75

91).0 9.30

5

A-260
S-076
S -0 77
A-2 61
A· 262
A · 263
A-2 64
A-2fJ5
1\ :.166
A-2 67
A· 2 ti!!
A-269
A-2 70

96.10.02
. 96.10.01
911.1 0 .01
0 6 . 10.01
96. 10.02
06.10.0::1
9 6. 10.0 3
96. 10 .04
96 .1 0.04
9 t'l.l 0.04
96 .10.08

1s

A<l 71
A-272
S-0 78
A-27 3
A-274
A-2 75
A 276
A-2 77
A-2 7 !!
A· 27S
A-2!!0

bl>.!!'>

·

!cpóginoa

4 92 4 97

p

R:~CfD&"
tf'Utt:l:~ ÓD

t .1!~- lG
D.OOI

5207
6 10 1
::!326

~5
6 2 69
·6279
6 2 49
630 1
627:>
~74

6 2 13

8221
632 1

5 :374
62 23
633 !!
52112
60 14
62i l
3 263
0 242
4S33
6 3 19
6083
61 9 6
62 28
63 08
t-.;326
G333
6272
S70ti
6 109

-

A- 281

1\•283
A·284
A-2 85
A-2 !!6
A · 2t17

A· 288

A·289

... +-

1
5

'
p

4 98·S06

69
4s
4

.

p

507 -~.!2_

7~

4
p

96.10.08

7
7s
1
4s

96. 10.08

Ss

95. 10 OR

6:>

9 6.10 .0 9
96. 10.09
96. lO.O!l
9ts.1 0.ll
96. 10. 15
06. 10.15
9 0 . 10.15
96. 10.15
96.10 .15
S6 . 10 .1 5
llti . 10.16
96. 10.17
$ 6 . 10.22
96. 10.25
9 6 . J0.2fl
9ti. l 0 .28
9 6 . 10. 28
96. 10.28

ls

1:'

3 S.V.:4
7s.

p

p
"

r

-

P

p

!)

A- 290

\11:). 10.2-8

7;

A-2 91

96. 10.29

1,

f ~ )8

.. 521

·,

p
p

7
7
5 •;
1
6s
6s

5
3

S1~· 5 1,.:_
7

522·525
5 2 6-534

--

ls
6
6
7
-···

3.
5

-

.

5 3 5 -539
540-545
í 546-540
1

~--.
C::.5S2
553 -555

1
p

p

1---·

-

555·55!!

559-565

i'Jíl1llCTO 2482

3 !iep.

620 7
6 t í2
!'i87: 1
6349

~~~

6225
6300
6 225
6 3 11
6283
6 29 7

-~32fi

51 1!l
61 6 1
6340
6170
6:28 4
6324
6332
611 5
63 25
6083
6 3 2:'1

63 !8
61 :JO
6299
45 46
6 255
6372
5546
5895
6336
6 245
6:!78
631 9
6 33!'1
3692

C OD$CCUt!VO

A-292
A-293
A-294
A-295
A-29 6
A-297
A-298
A-299
A -:~oo

A-301
/\-3 02
A· !\03
S -0 79
/\ 304
1\-:105
A· 3ll6
1\-30 7
A-308
A-309
A-3 10
A-3 ll
A-312
A-:'1 13
A 31 4
S -080
A<H5
A-31 6
A-317
A-3 18
S -08 1
S -082
A-3 19
/\-32 0
A-3 21
A-3 22
A-3 23
A-3 24

GACETA.JUIJICW .
Afi.G, mei~

Códto de

.u.

~<!<>

9 6.10.29
!16 10.29
96.10.29
96.10.29
!'16. 10 .29
96.10.20
9G.l0. 2.9
9 6. 10. 29
96.10.29
96.10.29
9 6. 10. 30
!IH. I0.30
96. 10.30
9 6. 10. 31
96. 1 1.01
96. 11.01
96. 11.0 1
9 6.11.01
96. 11.01
96. 1 1.01
9 6. 11.01
96. 11.01
96. 1 1.01
96.ll. 01
96.11.05
96. 1 1.05
9 6.11.05
96.1 1.05
96.1 1.07
9 6.11.08
96.1 1.08
96 1 1.08
9 6.11.08
9 6.11. 12
96.11.1 5
!'1 6. 11.15
96.1 1. 1!5

4
5

699
Ptlbti.e&C:B.

liaD' o

d.epqma•

6s

6S
7
7s
7
7

7

p

566 -568

7
1
3
5
5s

p

569· 573
574··5!14
5 8 5 · 587

p
p

l

2
2
2
2
6
6
6s
7
.
7
1 A.V: 2
4

p

!)

p

p

5!l8·590
5 9 1·505

p

596-605

1'

=~~:!~}-

fl

56
6

6

}'

6 14-618

p

6 19 - G20
62-1 -024

6
6

6•
1
3
5

p

~E~J.
6356
6373
S3 9 7
6374
6107
6 160
6<!-04
635 5
636 1
8400 ;
627 6 1
62 10 !
4721
6395
6290
5 2 75
6372

.

63~4

63 73
6:lts4
6403
6:l 90

·Jg;~ l

6303
6309
6 405
61 13
84 12
5! 19
6 437
G393

e::no
S40~

Número 2482

GACETA JUDIC1!\L

700
Coo.se:e;zti-;¡-o

A· 3 25
A·3 2 B
A· 32 7
A·328
A-32.9
A·330

A·33 1
A·3 32

-

A-333
A·334
A·;j3 5
A- 3 36
5 · 083
A-337
1\ ·338
A-3 39
A-3 40
A-341
A-34 2
A· 3 43
A-344
1\-3 45
A-3 46
A-3 47
A· 348
A-3 4 9
A-3 50
A· $ 51
A-352
A-353
A-354
1\·355
A-356

M ·JJ,n:&,

96. 11.15
9fi.J l.18
. 96.1 1.19
96 .11.19
9 6. 1 1.21
96.1 1.21
96. 11.22
98. 1122
96.1 1.22
9 6. 11.26
96. ll.:tfi
96.11.29
96.11.29
96. 11. 29
98. 12.04
96. 12.04
96. 12.05
9 6.1 2 .06
. 96. 12.09
96 .12.10
96.12 .10
9 6 .12 .1 0
96. 12.10
llB. l2.J0
06.1 2.1 0
96.1 2 . 11
96. !2.1 2
06. 12.13
96. 12 .13
9 6.1 2. 13
96 .1 2.1 3
96. J 2.13
96. 1Z. l 3

1' w,:r..e•.:;..

Cóalt<: de

m

~ogo

d~ ¡ri.~ nu

loimglaufli!o
7
7s

p

625·6-~

7s

l!

7s
5s
4

p

628 ·529
630·6:H

···-

p

6:32·5.15

p

.
33€·639
' 640·643·-

¡,
7
7
1
1
2

-

p
p

p

644-617
6 48- 6!>3

4
7

p

654-567

2

p

$ 68-6 72

7~;
5~¡

·-

6
7s

3
7
7
7
7:i

..

7;~

1

-

~:<;

5s
5s

-

,,,.

t;
1

tl

..

..

p
p

67:J-676
8 7'7-679

p

680-683
684-686
667-680
.

p
p

-

-

2. T.~:JIHCE AJL.JF'~'Il'JCIO D!E JP'litiO'"iiTI)St\!Cllt.,S

:?UJ:31LRCi0M

:LO 1

AJBUSO DEL DIE!iEC'.iliO
ACCWN c.tiJo6:8tAl'inA 1!" lll>IE l!NCU!~r.lll\m!IT::J

!j 18

ACC!Of\1 :OlE U"t1Jl8lioGl\l

163

ACCW!If !WXTA

5 18
1 liS
021
116
202
1 1(i

ACCi:OW JP111BL~cu.NA
ACCIOM

~RVmDr~

. Cmn¡>etencta

ACCION IREr"'LI~DiiCAil'OllUf~ - l~l cnu:ntos
ACC!Oi\! :RJEi;"iimDUCA11'0lr.:V. - Jdc:nUdud del bkn:
A.CCIOi\! ~llVIIl'IIDICA1tOEW!. - l.:gltimaclón

R(,~ titucio"'':;

' ACCao~r

IRIEH:lllltiD1CA'!:'o:Ril& - Titnl<.>~ ·- Tecn1ca " "Casación
ACmdUI.&CtOlll DE: DIEP.!!ANOAS

ALTI<iENTOS • I>J~ur.ión
A:l':EII.AClOI'{ Interposición

5!l
59 1

257. 546. 556
11

A:P:EILJI.CION Alll>:!:1'&ail'\7A

AIRBITlRJO JliDRCilii.I'M • Funcl;lmt'ntO AUJ11'01\l0f\'[!Jl. iilEL JJUZ.GAID>OIR

.ll
Imp~ocedem:ht

RVJ:INAFE

378
J Of>

51!.339

202

BUIENA FE II'OSIESOJUA

CADUJCIDAlll> ill>E WS :&iriECl"OI!I l?ll.'ll'IR.>""l\!fON".!AILE:S
CADUJCIJD/IlD :EN ~n:Vt:::.~Oi'<
CAPACIDAD Dll: GOCE

170
45:1 .

~;:¿:-.

401

Nú mero 2-t82

GACE1'AJUD !ClAL

Págs.
116. 339. 35$
378, 446. 483

574
~..m:u,

Cii: 1.1.

r...u:u;¡, Lit!ET.!lMII:CtG;>S l!:i'i" L& CAml(.

·CI!.§.&Cr<0?-1 - Aglavio

:::AMCJ(::JIN - Ataque todas lo~ pruebas
ICMUl:;:)Y:(]Il\l • Ataque lorlo~ los fundamem.os
Cfo..QACJOí\'1 • Carga procesal pecuniaria
C&ali.~:Oil! - Cazgos . Fundamentos de la acusación
:::1'-SAO:nll - Cargos
CfrA'o.C~.Ofl

453
236, 335
::IS
116, 170
6-H

648

56

· Caución

61:17

Cff.-.MoC10t-. • Ca1•~al 1
·CA5&::::nc~

56
170

Cousai""

:;:.¡;_u::;nc:l~ - C~llsaks; Cargos
CAMCHOfó · C'.onccsión · Deserción y De:n egactón - Diferencias
(;J>MQ::J~ • (:Qncesión

1 79
507
15

CP,SACl!Cre' - Coplas

6-14

15. 335, 540

::::A$ACRC:N - Cuantía

CAMoC:·.O·N • Cumpllmlenlo ·>~(:uLencia t·e<:urnfla

335
644

CP.~n:Dl~

Denegación

687

:::~~mm

- Deserción
- Dcsts tlmlemo
- Ftnalld"d

687

ICI.~IM:::::•t:!H

c.~:oH
~-.oen:ll<

- Cuantía en suceslone5

::::&ruiCHOM • lu,.dmlslón del recur~o
C.&MIC!O~ - Inte rés pat·a n:currtr
~cn-:m;~

.

Ju~!ipr.,c:i<>

~1~1\i • Legltlmadcin

CASM.C! C:14 • Nulidad procesal

C.!'.ucmf\1 · Objeto
~lCil:}RI

• Pngn de Porte

ICJ<.at.IC!Cí\l CMl,P,Cli~l"

Sentencia~

procedentes

• VlabUida.d
::;.&ru>..C~~l'l Ml>DSifq¡>,.
CI!&:J Yal!:'.f'Ul'r~ 'i' VOERZA a&Aro& - Previsib ilidad

9
236

644
335
540
11, 236

684
263

98
550
11

11

39

GACF.:TA JUD ICIAL _ __ _ __ _ __.7_.0""'3

Número2482

Págs .
179, 364
V.ü-1-""<l'll:::I&!~CiiO - Mu nicipio de
Paru.lebueno
4 13
CJ:RC:o.JTO .rumcu,;¡, CE CHOCOWi'El - Mun!c!plo d e QachanclpM>3 6
C!Jr.C illll'J'O Jllro.liCJA:!. Dll'. IGACJSilt'lrA - Municipio de Guasca
606 .591,640
CIJlCUl1.'0 JUD!CIAL t:IE z:;I>AQ.OlllA - Municipio d e Chla
673
CQl!CI!Jl'..O JJUIBliC.'lF..:L DE Zl!il"Ag)li:T.l);A - Municip io de Ch!a
102
C~T.I',Cml\1
330
~
1
1.
483
COLOO!:J!\' - ll\ferenc!a s

Cl!IRCtJJITO .JliJ!JilCJI.&JL DI];

COl~l!.TEl'IIClA -

Concepto

COOON 'II':tNCIIA - UeternJinante;:,

COI!il'ltf ti'ICIA - Facto1-es
CoOP!l~'lrl&W•C!A

· J<ucn> real

C•:l~!IPE'TBl'IIClA

11. ll'ru!:WMClOi\J

C OEi!l'!nl:m:IA COI'ICUl<RlEJ.IlTli: - Cla&lficuclón

COOOl"IE':I'El'41C!A C·Ol\'$:1U!.
CCEi!PiE'I!'l!I\ICIU'. lli:EllllLEJ!.L (Set1ten cia Sustitu tivo)
CCiilli?E'll'~l\lC!A

T<Ji\ICIOl'!Al.

COM.'I"i&'li':El'!Clli.' l".lill!A.~rl'VA
CCF.úPETIEfSCI!A ~iOU.U.
COi<iJ'E:rEJIICJA, 'JI".EIIl.'U'II'ICJFl:iAiL, - Fucrv esp ect&l
COii!ll"~'ll'IENC[f. TEntiU'Il'C::Rlfo.Jt. •

Fuero genero.!
"(:gR."UT01UA1. - Fuero genera l y real

21

239
60 6
,606
6 40
25
257
83
15, 285
514
163

5 56
25. 239

CO~t'l.!:NC.lA
56 6, 621
· C010:1J>E'l':EN·CIIA 1Mtmlt1'l!'Ol~ - 1:-uero general, contrac tual y . rcal5 1 8
CO:.i!l!'l!.1l':!I\J::::IIA T.'l!:l'llru1l'IC:W~ - l'uero•
680
C:3i'Jil'IEn~cu.. TERILI'T~II:I.IU- - Sucesllln
559
413
C01'!1P'1WCTO IJ)J!: COi€iP'IETIEl\l::::ll& - Fuero GcnPral y t:ontractual 2'16
COirrLICTO DiE C:31HJPETEI'ICrA
2 1. 25, IO'. l
257. 41 ::1. 514

5 18, 546 , 556
5 66. 591 , 1:\ot; .
621. 636. 640
673, 680
5 59

!\limero 2482

GACE1'A JUDICIAL

704

1-'ágl<..
::!:3~!t!t:l\!ACl"O~

!Se ntencia S ustitu ti va)

H::S
'C'Cf~~&.riG ®l!J:I"•i::;¡j!Oifi. lllE "!.& S'IJJi::lf::::A'Il"!Jl~J'• - Sala Ad.Jnllll~trativa 5Ol
·CONS\IElii.~""'CRCI\l J»JJ: lJl. ::::!3WI'1!:1J'l!:R"Cilh
5 .l 4
:::e:n:-Jl!A~~ll!!!'li'UM

58

t:~A JO~..).,~
oe~Ji"¡,!')J::IC>:~

401 , 45:l, 4 75, 49H
40 1

m n:.-r.Jti<€

llil'>-~& - Cl<!$ilk aclón

378
37 8

in.MJO :UGt:':i.GI2:i1!'l."'&
:.J>3:Jll:tM. ID>U Jru~G·MO~il.
;:::JJ:~.OJ~DA - CarAclerlstlcas
[lg~ -

7!1, !!99

Cw .ntia

::J::~W.fuU!D~.

- Requis itos

;:::J0:2liA!<1;:::k

:CC~"'':'1lA

Jll>!!:~Ji.

J:::l!:

ll'il&·,¡¡;;;)l)II:ROO

~f&C[·::>l\!

61·~.

- Correlación con la sent•ncla

So

de inSI.allcla
r.::~.

116
540
179
6 25

179. 1S4, 2:16
303. 307, 5:!~
5:53, 64 B, 668

:-ll!: CAEI!.C::OO

i:::J;i!oJhi"';J:k.'. D~ !P3jl.::ni~R'C1A
OOW.l\'DA DE ~~OR'"lllli!C!Ol\1 - Comp eten cia
:!]);;;roJ;Iiir.llli> Dli: IM:'91llili0i\l'

IJ:i-!Em:E-C'SIO lll!E !li!EJ:I'ENM - Dlfcrtnc.las
:.>Jr.?IJ~EO DIE :!llltl'1!0!W>
V.ltli!EC~l!G DJ'. L - Competen cl"'
li:\l!)ll',:.U:iB!OO :::mn.~ - Difereneia9
DE::<t:~Cll'JOO C:lf. M !"'l:ll:€i0l\IALIIDI.I!il
;;:;J!)'.¡);¡)'_"'l"..:J::W.O

~,.!;!,

Ji,'!CUllt®O -

RfP.t~lOS

179

62 1
24-3. 285, 585
625. 0 30
4 3:.1

6 14

566
43::1

3 78
9

.O~Lmo;,;; ~

56!1

~HC'T.'O.\OEN

~14 0

Jr:OC'1'JU\o:ll:I~

..u!:o.JOll'..l.>.l!H!ZinC
l!':l::u!C IIItJL - lnobjeclf.m
:l"'EII'.:CUt.JL

m'tll!a:m~ 'l'E~
"!!'c:lliiAlL
!:v.TO~t:J l&lt1"3:AA.:.~

- E:Cec.tre

29

591. SZl , 673
o1 69
60 4

.
Núrnem :),.1;::;!!2=---

-

GACE:TA.JUDJC:::.:IA:..:L
:::--_ _ _ _ __ __,_
7 ()5

-

IJIOC'.rruNA J'lJruSll'IRUJD>IEIIJClAL -

Sil

lnú·acclón no eonstll.uyt'

causal de revis ión

353

DOICilllili~R'IrO

28!:1

· Halilk lacl6n

DOCI:rn!El\"11'0 E WJ(IIDO :OE 'I"E.RCiillll.O

119, 268

l!l()ClJJl!lEfiniD NU"lEVIO - RcquJBil.os • hilJITOCedellcía

35:i

DOCJ:.JmEllfll'O O'I"Ol<.Gl.'IDO lEN ZIL :E:O~JlE!'iO

4.·16

nom:c:m.no

2 39

E~Pl.I!.Uf1!.'l!El\JTO

401

iE~JII1 DE.liiTO

- J ur:unenlo

4.98

E MIP!:AZArtmiV'l!'O illi:::L hRT. 3 f.8 Y DEL ~07 OJ!;:L C,JP;C .

432

:Eili!IPJ:...U/>Jl.>i!E:w.I'O

1l~JI)EJ3IDO

EI>I:~Il!:NTO

lll1mEl!IDO

330
3 30

J!:UIP~tJ:IEl\IT(I>

llffiEJgiDO Ft.naltrlad

fi 1 4

IEP~mo

1!\lDE::BT.OO · l.('g!tlmaclón -Saneamiento

432

E BI\l?i:J:.Z.O.M'll:EFrll'CI .IJ'ffilli:!SJDO>

Lc.gfltruación: O¡wrtunldarl

IEWil.AZ!.il,\JiiEI'fiO ll'ml:IBIDO - Op omtnldacl
EliU~Ol!l:

IDE IEEClliO -

453

Dcmo"lJ~ctón

56. 648
106, 179. 214. 6.''>4

i!lli.ROR J)E JKE CWO - fM dcn cla

EI!ROJR ID:P! EEC:I!!O - P:v!den clu y TrHsc.endenc!a
~IF!ll:Dl'L

339

2 9. 116
:.lf.l. 56, 116

I()E l!IIEC mo - Modalid ... des ·.

E AAOJJ!I. D:l!: JnCJI:!O 'll' DE ]OO;J.'t«!-!10

29. 39
364
170, 550

E ;RROR lll\11EXCU6ABL!ll - Magnitud

I!:STADO Cl:v.lL .

E.l!:tCE;p.ct Ol\1 DE U!ElU'II'•::l

454
461}. 5 9 6

ll!:lUQIIJ/I.TIJIR

BlU2;UATUR - F'!nallcla d

416

,,

IF

L"A:L1rA DE 0011i6Il?OE'TENCI1A IP'1!ll<!CI:Jl:reAL

4 20

IF'AL'l'A DE NOTWICACIOR

40 1

l."t..:~,t'A DIE i'.lt0111lL"I<:A.CJtOH . Fin" lidad

614

irALTA DZ P!OTIIFIC&CiON - L<.-gttlm.:u..1 ón ; Oportunidad

339

. FA.L1rP.. lll·:! lVOTL.l"Hc.&CRON - Oporl.uol.ldad

45~l.

522. 585

GACETA JUDICIAl.::..,_ _ ___JI
:..;_:,_úm=e,r~o'-'2,;;4:.:;8,
2

706

P"..g.s.
?!'JF:'J 'Il'OS

262

lJ!'trriD.&lál:&in'CS ll!·JE: lDJ!:lP'Jt:CI:!!C

l7S

Jl'.Jtl;•Cilt::ll

PS·OT.'C:~O

:19

~:;¡:,s.c¡¡.¡oa

J 7!}

í31i/t:;u:DPIZUT.CA JlJ RIOJCA

~64

llf.~IFO'Ir.&CA

58

illli!~!D~Jn'O

- Diferencias
~il>1:Ml:DIIlli!El1!'11'CI ;:::¡;: WJA·Q;:ST.'Jl!:AJ['jl)l :OE 1:1LB'JJW:.."íll'ótl?EB~l\l'li'O Y limCUMCHO!'! · Causale~
ll'.:Pl!:D~ltll!'lr~ Y ru!:CUS&Cl'Ol'f - causal~ (SalvamentO de voto)
;:u:FJ!:I;:!Ill'<!:EN:rC "1 I.'B~~ROW - 1nterés t'. n el proceso
- Amlst.Hd lntiroa (Salvamento de vot<J)
lilaiJ>iJ:.J:O::I!3l\''T:'<ll 'lf RECU"'...ACBOL~ · llrl<:rés en l:l proce~;o
ilOUESTO ll)ll!; TilMEPJt
llN:::ar;:¡¡;!'«"fiJ:. DI'E 1\'lJLJ!DAi:::
824 , 632,
Jli!CI!Jl<JGOil\!Alii:Cl!A Modalidades; Ubicaciún - lmpro~eáencia

:.15:'1

rN::J&~r:th& 1\!0~~!?R:t:J!..C:Oi'!

330

lm::t::BIDi'.
:1\IDJE]i;:ii'!A
lffiro:Slllii.IIM.
:!NulE!.i:IDA

i\1$~1\!TACJOFI
R3~~mAC~ON

JU!l'llllUl~N'1l'k:RCfi!
!iE~":!l2Si1:N'!ACROI:U

lil\IDiS:!~. RJ&!?RE§~l\l'li'&Cf.~l'!

Rl1!1llHCliO

-

F'lnalidad
Legltim..clón: Oportunlcl<ul
Oporlunldad - DLfereucta~
522,
Oportunidad

2 53

81
25 1

251
219
588
684

3 78
6 14

339
453
5li5
401

214
619, 6 77

ílii".!Wl''IJ::¡>,I'!Ail3H;;.IDAlll
262
D\m.'UDJ.JE - Jden!illcaClón
640
U\'<llFBC:C:O'I!! JJU!Di!CJ!.II..J.. Al>JTYICIU?A«M.
lll<il'li'~Jrul'B'Il'.&CHOff DE f..& 11Jo:8~JIID& .. CÓrrn.r.nldad
654
:a>ITlltR?'~lB'r.ft.C:OM lll>:t lA lll·lE~OJ>.
106, 116. 1m
ll\lT!I:~V:>CI::!If>1 Dlt :::.& DI:~DA DZ Cf~f3~
200
:::¡wr~!RliOG.A'li':Cii&!!IO :on: i?'AJ!l.T.E - 1-'o>;p<•"<Lr.lón d~ la audlcll~ia
077
T.M'II'Ed~UOl\! IIIEIL' :P':F4C:C~O - Cau9ales, Diferen(:iw;;
:32""
321, &32

GACETA JUDICIAL

:'lfúmem 24/:l:l

707

Págs.
lmrl!:S'iiG&CI0!\1 D:ffiClJ't.XI'fAl.UA

330
399

lüWlitS'FBGACWIPl IPEi\l.U

61 4

D.'!'l."ERJ!ltJI?CJCl\1 lll>EI!. l'Ja::JICEBO - Muerte de la pane

4 13. 514, 630

JUKISDICCION AGlltAR<"A

.TUZG.h.POR D E Il'ffiTANCU. Y TIRJClS\:rlllí!JL lll':& CJWACT.Oíll

263

- DifP.rellCi.a.l:$

L
CO·IiiT.'RAI!:IJCTOI~

ILEGY'J'ni\Hli

170. 62:.
163. 364
163. ::!64
364

LI!:Y - VtgP.ncta
L EY SN EL TIEUJ'O
ILBY :&1~· OIBL.ltll,AtCmN.ES

~1 64

LJ!:Y &lif !RIESL"Ol\18ABIIL.1DAD
:LJEY El!:Tll'.k\IJIIEIRA
!LEY Sil.J6'li'AI\T'l'll'tJA

'146

364

Lli.ICRO tCEa~WIU

378
¡¡fj(

l!.ilft.J\TJ!•OBRA F!.'tAUl!lli.Jl,EliJTA

571

IWA!\JIO:Bli'.A F RP.UDULI!:I\JTA - Oiferenctas: Fundamento

3 11
339
526

~.l!AmOIBI!!A

FJV'.IliDIIJLEl\fli'A - Finalidad; Requisitos; l'rucba

fi!ANJOSU FRA.UD11.LEM'li'A - Lcg1tlruaci6n - Hequi~Uos

00&1\ITO:l!M :r.'MWlJlLJEI'ITA - Requt~\l.o~ .. l)Ucr~nctas - Pnteba
í\ffil\ll[I()JBJltA F RP,ILJ:tlfUlLEI'.I'II'A - Rc<¡u lsltos: Legttimadón
j!U.JI!ICBRA ?IU'..I1DIJI.mi.ITA (Salvamento d e voto)

Rót&IDIDA CAl:J!ELAl'l. ¡;J[IEJJOl~S

-

Competenr~a

CIQ ~Iflcaciún;

l!iOO:WKCACBON
PE!JE!Ult

y Hnalidad

Pruehn

JíJIRJISJ'RUO:gN~IIIJ'.

!IIOruliA CONS'l'rTUCWl~AL
NOlFtl>AA Dlll: :I"R.OCJl:JI}Ji'.4Jll:tN1!'0
NO!lEU> JtJilUD~CA - ApllcaCión
NOIUIIA 11'11Wi3/l.TOIIUA.
N IOiltP.M. PROCESAL

Supl~lnr1¡¡

483
353
533
21

262
257, 556
330, 401. 432
614, 625

3 07
303. 535.
51 4

303. 535
1. 1. 170

Págs.

16 3. Hl1. 303

i<!C!•ll"...l'f>.& e:ZJBTAJ\ICM:k
NOIP..ü.b& li\OO'!ANCUtL - Conf'"Jll l>

535, 553

R'OlUJIA 8iJS1'Al11Cifo.J, - Concepto - Pertenen cia
!IIOIU'..I!A SUST.IIN::Ur.L - Papel decisor io

S68

r<:::•mu.

179
239
401
585

6 4R.

lail®'if-1\ICUJ. - Pertenem:ta

i\!'O '!Hii'lCACHO!I!
i\lOi'!l'i::"~C.P.·CH•ON P.'Elll.SO~oi!L

l"O:ll oCO>OOf.5BOMA1DO
Ut. /!li!:NT¿;PJC!if. Oportutúdad

N~TH1"rCACH•ON
~

iWIJ!Dfo.D

¡'fi.JI.rnAD JEr.l U S &l11TE!fCIA - Requtstt06

4 20 . .')8.')
492

·175

N1!11i,Z!PAJ'l :!1'.1 li.f. SltN'i:IENCllA
tl!'IJZ..,J:::AD ll'JaCCIESAIL

33Co. 401

1\:";JLJI'!AD l?i.'i:()ll:~ - Dlsqulslctunes subjetivas p re$Cindiules

lrof,7.DAD :l".ilOCUP.L - L.egtt.tmru:lú:n
l~UJl.ID.&JI} ll'li:CIICMAJ- • L.eg!Umac.tún; Opcnun idad
FUT...E~

SOOV..t>L - Oporlwudad

6J 4

498
3 39
324, 632

mJL!D&r:: ll'HtOCJSl?JI,J, - Pril oCiptos · Legtlimación - Saneamiento

432

e
59B. S04

II"AAa

D~

596

JUGIEl\"l"Jl\11!.

?&!S !)!!: :E'&'II',ClDC(¡ ~ lil>~ NGR'L~IDCk.
l!'&Z JnE L.C® ~'lrii>.1!06 l~IDCS !DIE ~O:l!.T."i!:~:S!P'Jl•CJI,

44S

:?A'Jil:~<I'.JI:MJD ltX'Il'RA:!~.:Ii.'ll'11.W!Of([AJ:.

288
288

Causales

i".fl.'ll'l!:illlil'IIJllJo\lD ltll:'lfi.'U/.JlM.'Il'm.'Ji!IC:m&l:- - Confesión ill<:quivc~:a
l"'A.'irn;Jl1lNl!i;,.I>D ill'll'llUioE!IA?Iitilli:ODM'.lld. - Confesión Inequívoca
ISentP.n('.ia Su.stltuuval
·
I'ANrulf!il&D ~X'1~::1MAL - &xL~ uslón
I?A'Il'IEiil'JIDi;JD E:l(.~1!1lll!<o!ONI!A.L - R~laclone:s S<:xuales
J"./l.:ll';:;¡,¡¡j. :l"G'::'ES":&P - Pérdida
i"&1l"JW!!C:í'J'Bill Jl.1.111'01\'10ffi0
ll'·~~CHC - Prueba
7Bll"~
'l.T.IC~O " Prueba (Sento·:n cta Sustílut;va)
li'E~CIC: i:iA'I'IElltlA!-

469

2!l8
29
21 4
102

4-'32
21)1,378

83

318

,_,
l\I"'(U='
l ""
'-'o"-'2"'4""8:2'---:

-

--""
GAC!!:T A J UDICIAL

_ _

....zilll
Págs.

l?iEl'!:JIUllCao f:!!OIRAL - Objetivado y Sllbjetwano
(PZ ;r>.J!UJllCXO 1Elll1"0111'E7RCOI)
l?E l'I.P:ETUP,'li'JO ,i'l!1:ru!&JDtCíl'EOl\ll:ó

378
378
546
3 71'1. 401

?l!:lltSOilttAS

l?Jta'l.Tll:I<!J!!:I\IC!A - Com peteu~la
l'!li:RT!&l'f.E~~. - ef~>c:tos
I?Ea'l.TJJ:Bl'IJC I!A - Maniobra fraudulc:tJta
J'!Ellt'llt~Q:F!CXA - Re\'!Bi6n
I?EIR.Tll:NEWCI!A

606

l'IEYICrO N DE Ol!"'R'l"UI\IIOAD
I!'ODI:Elli - Terminación

79
3 30

l'OSIUlBOill . PromMa de ""'"Pro"""la
IP'OS1!;8 ION - S uma

f?2ti

40 1
5 74
6 14

43 2

179
116

l'OSE:SmW
l>(H>I!:StOl'a (Sah,a mento de volu)
PU CLI!1SWI\!

628

PRJ!.SCIIlilPC:im 1T

llG

l'Q S'I'ACHO:MZS Ro\.'TIJ'l'U.t.e

2 62

PRESllm•C lC•N DE ACmJRTO
I!'~WCi'Ol\1

iD>:E B OE'i'IA J;'E

Pll.l!;SUNCJON D:!! PAUJ!Um)AD
IP~ESIJNCJOl\1

II'R.EVP..LEMCIA DIEL DE~BO 8U&'l'AKCU...L
ll'llm!CRP'l!ICJ .tli:E J..A !:m:!Jtl":a:NDJ&I\JCJU!. D:E ILIO$ IEil!TM:lOS

PP.ll'!C.IPJ:O CE LA 'I'!<ASCODEMCIA

53 S

106, 2 14
574

288
339
11

5 96

432. 491:!

P.ROCJEBO · Tcrm.lna<.1ón an.,..mal

5 8!:!
3 22

ll'iROCE/301 Z..."E<:l!T'í!'Jl'l/01 - Casadón

569

IP!ll::)C:ESO - Terml.uadón

PROCll:SO ZJECVTIVO
li"'ROICEfl.OI ~"i":C1IJ11'NO

246, 546. 550
CJOlllil":$'J'El'?Cl:A 'li'.'ll):l11ill11'0 Jlli'<.l. . Fuo;oro

general
l'ROCitSO
l?Et::JlCESC
J>ROCESO
li'ROO SA
l"llOií!OESA

6 3ti
lEJJOCUTIVO DE ~..4~TOS
1EJIEC1!111'r'IO ffil?011t:C.&."!l~O

257. !'\56

ORDIWAI!UO

550. 569

DIE CC·~t:l'lAAVEW'll'A - Poses ión
DE OOiaFAAWln'P. (S.-úv;¡mento
•
de voto)

56 6
526
5~3

7l,,.,
o _ _ _ _ _ ___ ....;G::eA
,_,CF;I'A J UDICIAL

xúruero 24!'12
Págs.

nc~'"OO:c•ail! .rzmiD~Cio CO~t.!i:T'A - Integración

elimina da

303

ll'lRO:l"C:8·E:Clii(J)M Jl;:J;!'..U H:CP.. COI!!Ili'li,TJ:'IrA - Integración
prc~clnd!blt

1'79, 307, 5!53, 648
J 16

r.o;:.u.ll:M, - 1\io Ignorada
:P'Jl!.'!f,~lJ3A

M'"'niClli'AilA

P:'!lrn:a.-.

)()~

288, S40

Ol"::.C!O

575. G77
ll'\.~ ~~ OOilOlO ~lii:)¡~ ~.tíi:Cl11:. ~•.._~
29
i?': "i.UE:M. ¡:¡oEN3111CA
29
F~U:EIM. ~J>:llO~TO ~EN''nl.\lCII.&

57JZ'lk"'l'U-;:-J!Wi.

:¡::¡¡¡; :;u;'WISHON

575
262

ll'll!liJiiEii!.J:>@

@UIE.:iA- - lmproc~dencta tk la r epOsición
eUEJA Procc<lencla

6 19
15, 507, 687.
5 40, 550, 569

~U:::E:i":\O:Cllru'.C DRM.-OU~CA "! :l.iroll!Uf,:-:'lf'V'&
rnEC'J'¡ ;_?¡:c p.CRIOi)l i.!OC'!I'aJINAliLl!A

44fl, 469, 596
58
81

~lmACJ~l\'

- Recha7.0

l~:::;nmrtto

IPiJ'!3UC·O - Cnncclaclón

:l'!.EG[~'ll';i,O>

!?7J:UBC:::b

58

522
11. 677
61 0

i.U:!l'Ctl:CIOI'
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1 CABACI:Ol\1

flesls

ti"' lento

E n comntc a Ir>$ efecto.~ del d eeis timlcnl.o dtl r(:C\.IrSD (cnsa(:iÓnl.
r~sultn indlsp•nsahiE:' haeer ver c¡ue s on los proplús ole un acro
u niiAI<!ral de: 'lba.Jldono que, en a m 1onía con esta m.x:!On !-'eneral. sc:fl"lla cl,\rt.~44 dCJ C.P.C. , reflrii:ndolos por ~(>H~iguic:nte 3
la p.-osiriOn proces;ll tlelli 1iganl.c: que poo· e~<': onedlo ha C'.Xpre:saclo
':lll Vllluntal'l <le renunciAr a la impugnación l:n un comienzo In·
terpuesta. no a&i a aqud1n pOI'ición c:u qut: ~e enr. w .. ntra la part.c~
CO!II rarla . dE:'mandada " n el joroces(>d e orl~'"'· cuytJ deri>:ho aol
q uirirlo a proseg uir <:On el trftrnlte del r~ur:<;o de casa c:ión fH>r
eUa lamblé n intcr¡ onest<l, has~>~ :,;u cuhtlinachln norm<11 de :u;uenln
con la ley. n o pu"'lc ser cllmln¡¡do n i 1>~mj)O(:o sometido n o·e strtc:ció n alguna s in su COIII>tmtltniento. loda VI:'Z qtw $e tra tn de un
rc:c:nrso pri ncipal e in<lepenrllente respccu> dcl qtJ<.• iolc.:rpuso la
l"'ne dc:mand;inte. y n o f.! produr:lr.>de una lnc:>ct.ncnlc arlhc~!ó11
mndi<:ion nd" t]Ue . ~fl"rte <l., no :.J<I Il'lltirl:o 1.1. i<:y c.uando S<: ueupro
•k de fin ir y rr:gl¡une:ntar la interposi~Jón del n .-..·m-s<• <le CiiS<tl,¡ón .
rr.. ,uli " ':o'l:l' pM compl~to c:xtraií;o a la t'inaliclad que: persigue r:l
p;o rágr:·cJi.> 2 dd Art. :J(;(l del L P.C .• ins ¡:.imdo r.ste u l!.icno prec.;epm
<:otno s.: $aOC. ~<11 la no=sxl;od dt: evtt>lr que por obm de t:1<;torco'
c:c·vnómi<~u.s p uc,.la rcHultar q uchr:.mtado, s in ju~tlflcaeton :oten ·
rlil>le . ..,¡ pos tulnrio de !gu3ir!acl c:ntre tortas la~ part<.:.<s a l:1s que
c::ou sa agl";o\io ¡,. s entencia que k pOn~ fin a la 1nst.~ncla.
F. F'. : pan i¡,:rafo 2 del urt.361i del C.P.C. A'!mto: Oesi~li onicrorc> ,j(:J
f(:cllr~o d t< c.:'lsut:ión . Auto JP.7. Ft:c:h a: <Y.'I/07 1 1H'J6. 1>eeisllln:
S e: uc:epta df<sistimiemo cld rec:uro;;o y , ~e Cllsponc: que f>I'C>Sig" el
t.ra: 11ire (ulkamf:n r.e crJ rdaclún cou d rec-:urso fl,. cas~J<'ión <:<.m·
t•edld n a las scclctlade~ cl"mao nl>~das y a dmitido pm· a utt> del pa·
s"r.lo 1:1 ele junll). Pro<:.edo:ncla: 1'.S. D.•J. Chulad: S>mta Ro.s.~ ole
Vit.-,rbo. J'>o·occsu: 6126. Public<tda : Sl . ... ..... .. ... .. ....... ....... .. .......
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1) LOs requisitos para la viabilidad proc.eMI del recurso de <:a··
s ac.ión ha~n ref~rcnela •a la pcr~ona crue puedo." hacer u~u de
c>;l.c medio lmpugnaU<.:Io de excepción :r lH legitimación con la
que h a de contar para ha ('er escuchar ~u p rotesta . a la aaun-alc'.a de la der:iSlón jurisdlcctonal c-uya mflrma~.lón &: J)retendc
obtener. a los pla?.()S perentorios ele tr>leo·poslctóu y sustenlu<:i6n
del recurso, a las fonnallclaele¡; c¡uc debe rcu nir el e~<:rito en
q ue este olltiJrlo "clo de po•lulaclón se manlfle<sta y. en !In. a la
lnd.ol• d e las m ;,lcrias qu•. <:n consonancia ron la lécJllca propia de cada una de las ra u~ales prc1•ista~o en :1 a rt.:$68 de,¡
C.P.C .. put den ser ventiladas en cas~t:illn. También nludcn
aquellos requisitos so ciertas ~:tdl vldade~ complementarlas o
concur.rent"s de las que sumlnl• l.ra el slgnllicativo ejemplo .:1
~rt.:W l del miSmo códl¡¡o y que son de úlClCL-usable obflcrvancta. toda vez que en '"' defecto y con lot< alcances .~eiialado-~
líneas atrás ~J recurso _:;<: lorna Improcedente" (auto de 18 de
nov1eml.Jrc de 1994).
F'.f .: art.37l del C.P.C.
2i Por motf•os de r.quldad y para no lesion ar el derecho de
def("";a c.uando se han encontrado confib'Uradas silu acloPP.s
ele verd,dera Indefensión que justifiquen proct>dcr de e~<l e modo,
cxceptlonalmeme S tl ha recono<·ldo leg:timaclón sullclenl~ para
Interponer el recursn de casación al litigante dem&ndado qu e
no compartt.e directa y -personalmente. al prriceso y estuvo allí
re presen tado en su au s~ncla pnr curadr.>r ad-l!teUJ, al no
p oclcrsele. "xiglr la Interposición pre,ia cie la apelaciOn. S:.n
embargo. de dicho Cl1terio no puede hacer~:-: una lmlcllida gc-

ncrallzadón.
F. F., Lnc.2 d el art .369 del C.P.C.
:l) El derecho posltlt~> no consngr<'~ la casactón por ~t.ll or.re m,ilt:
a ) No se trata de la exi,lcncla de una log..ma atrlbu lhle a la
umlslón del legislador y qtlP. requiera ~·'" regulada por el proce
dimiento qu e autori7JI el J\rt .5 del C.P. C., sluo de u n ~upucsto
claro de l.r!~p licabtltda(). para el tr ámlte d r. la casa ción, del mecanisnto ele ~rlhcs1ón t'onremplad!l en el arl.353 lbí. b · S I bien
el dered1o s ustancial eslá Uamn do a preva lecer por mandato
del Art. 22R de la C.K en el ejercicio de la f<mciÓll jur1•clicc!oru.11. no puede aslml:>mo lgn oll)rtoe el tc.xlo del An..6 del C.P. C.
F.!'.: arl..~ .5.ti v :153 del C. P.C.; art.228 de l~ C.N. Extracto No.63
Asumo: Revocat:ióJt de la dect.slón que rec:hru~.6 por hnproc•·
deme la ~dhesión. q ut el demandado li.O. R. formuló rcspe.,tn
cl.el te(:u rso de casación imerpucsto p nr otros demand•d,s.
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t'oJH:ntc: Ca fi..•s F.:~teban Jil:ramillo Sc:lllo.~~;. Auto 190. Fech;1:
05j071 1!1!16. Dectstclol : Mantiene: ;1oolo d e 14 de juniO el(:[ año
e n cur~u. Ot'.manrlados: liero\w~ Garcia Uto ooco, Fabio Aristidcs
y Alirio Herna n Ruí:l G;;rl'ia. Proceso: fi047 . Publit~;o\la: Si. .....

11

• Procec!~nciu 1 COF<iJI'Jt'['iJ!:II!CI!A nJi\IC[IOl\JAL / CASA·
CI!Ol.'l • c oncesión 1 IC&SbC[(Jilll • Cuantía

~tJEJJA

Ji t:l nx:urso ue q u rj:t es procedente cuandn se dcnil:¡;~ '" la con·
ce stón <!el de apelac:k"tn, o c uandn éste se conr.eda en un efecto
tli!ltlnto dd ,;eñaladoJ'M la ley. e ii:(Wilmenlc t wmdo s e ckniegu~

d recurs(') dt.~ ca.sac16r). c;:-.so este ú 1thllo ea

c:f c:nal Ja (.·(nnper.en·

c:ia funcJonal para decidir ~ob re la q mja en c u ~sUf.>n com~spon
dr: a la S<lla dr: casación CIVil y 1\gr.U"ia de la CociP. Snp rcoll<l de
.Justlc•a.

· F. F.: <~rts.25 num.3 y ;~77 <le! C.P.C.

2) Cno ck los requisiloJs que hll de tenerse en <1.1ent..1. por " 1Tt1bu ·
nal para l• toncesi6n lld recur~o toXtraordiiiArio de cas>~dón que
h ubiere ~\<lo intefpU<"l!IO, es d d e la proc<'.tlfoneia dd tnl• mo, es
deciJ·. qon~ ha de e.aonlrllll"Se si la sentencia c1l!if:•to de L~ lmpugn;l-.
c:iún es el<: aquéUas n:.pt..:to d~ ln~ t·uales el legislador autorizó
<:mnbat.lrlas por medio de: c.:~te recurM. y si, cunnrln fuet-e d c:aso.
rtdt:rnA5. la partt; recutr<">~lc >rufrló un agravlO oon t>J f¡\))o que a lcance la cuantía <:xí¡!;ida por bo ley. es dcc:ir. la estah\r.cirla de aL~Jer.
do COJO lo dispu~ln por los nrl~.2.3 y 4 clcl DecreTO .~22 de WH8.
E n cl pn:~<.'me casO>. la s enleJOeia de segun<lo grado fu<: rlenegaLurta
de todail hvs pretensinnes de qut: lrc1ta la tkillanda -lniCiHl; la cuau
tía cxigil~l por la lr.y para la •:xl&enda del inlel·es ~ln1 recurrir ""
<".asac.ión, a oontrarin d~ lo dicho por el Tribunal en C':l aott:'l rc-cuTTir.lo en q~;tja. se ajuMll a la pnx:eptuado por dicho rlrc~reto.
F'.F. : art:.. 2.3 y 4 <Id Decrel" 522: de 1988. i\sunln: Queja ~on 
tta <W l<~ que dt-.nicg¡l Cúllt:c.sl6n d~J recurso ilc: '"'~ac.lóu. Ponente: f'<xlro Lafunt PlaneU;¡. Auto 19 1. Fecha: n.V 07/1 9fl6.
Decísióu : Se declaru cont.a·ririu é:t derr.dl(.l

y

se J'(:vor.a a uto mt:"-

diantc el <aull se denc.e;ó la m u cestón del recurso ele casad <in.
Se conc.:d" el recur«<> de ca•~dón. l:'l"O<~dencla: T.S.Ll.J . Cin <la d : M~.dd1ín. Deu,andrune: ~Jt:ledad Trt\litrtllas y Comvañ~
Umitad,t. D<'mandatln: Segums T..a .1\ndinu S.A. y h o Nacion al
Compariia de Seguros GenerHk!:l de Colvmbta S.A. t>roccso:
_t;Q.52. l'uhli.,ada: :Si...... .......... ................................ .......... ..... .
CON:FILJICTO IDiE OOI'd:fíB'i'll:l'lCIA / Cffio_!FETJl;l<faA · CorlC'"!TtO /
1<4'li:DiDA CA"OYEl.lt.llt • Cornpctenci~ y Finalid ad
1l La competencia \'" la pol.c:stnd qur: ~e as tgni\ a un juc·z para

P.jerccr lu jllrtsdicd ón. del Esl·;~d" en un proce~o determim~<:io.
y. por consi¡,(l•Jentc. a ese Oc>~¡m c ho .Jwl lt:lal correspondo< .,¡
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y d~Cl.9ión de- tod o In :Htnente al llttgiu <:n cuestión. ~alvo que eontra .s us cleeisinm~~ ~e m terpongun nx:ur.sos
ante sus sup.,ríores jeraJ-qulcos, o:aAo ~n el cual, decididos éstos habrá de cumplirse Lo .resuelto por e.llM.
2) Resp.,cLO del d ec.reto, trámilc para practicarlA!\ y levantamiento de las m"dld ~s cautelares en un proceso d~termtnado.
la c<Jmpctencla se radf<~• en el j uez qa~ tiene t i conocJm.ien: o
del mismo. como qui era que ellM~ son de carácter p recautori<>
para evitar (!Ue h.l$ d e.:lslones judiciales resulten Uusortas. es
decir. nm clla<o se persigue evitar lo¡; perjuh;10-q que puedan
ocasionarse a las parLe& por la tordar:.za en la resoluci6n detlnitlva del litigio. no<ón es ta por la <:ua:, las medidas caulclares,
el últimas, con•Utuytn w1 cumplimiento anticipado dd fallo si
se resultan: htvorable al actor, para sallrle a l pa~o aJ "pcrlculum
mora" de""" dccl!;l6n que puede adoptarse lu~go de transC\Jrr!d<> el tiempo que dure la tram! \acló:n del pruc.:so.
Asunto: ConJllcto de ""mpelencta. Levantmnlf<lltO de las m ..didas cauoclure..~ en el prc:o<mo de a lfmentos. Ponente: P edro Lafonl
l'ianclla. Auto 192. l'o:cl>a: 05/07/1995. Deelslón : Abstenerse
decidir aparente conAt<:lo. Procedene1a: J do. 3 de Familia de
l:larranquUla y l:'roml ~cuo de Famllls, de l'a~atatlvá. Demandante' 1«11ZQ de Blon<:o, María Elena . Demandado: c ..sar
Augusto Blanco t\hmno;da. Proceso: lll ~l. Publicada: Sí.......

cono~llnlento

IC•lll\lll"R.~:;;To

ID:E C::JitfiPI!:'J:':El'H:U.. 1 oC0~1P:&'_'~í\!Cll& 7!J:J);;:!<ll':l'Or.ru!J, - Fuero Getler<\1 1 CIDI:Ill.'1&TIE'i\JC::& COi\!Ciri"miR3NJI'JE: - Cla·
~ifkación

: :!ill:~:P'Ol\TSAli!IUUDAC: :E:ctTW!.CCl'!ITE&e,C'I'11J.I'.JL ·

Competencia
l) funrlamcmo del fuerv general de cornvcleucta t erritorial Se
ctta: Auto rl~ 1R de ma rzo de 1988.
F.F.: num· 1 d.,\ art. 23 del C.P. C.
2) En el mismo urtículo precitado, el kgBlador (:(ms>~I(J'Ó la exls·
l.•ncla de otros FliEROS CONCURRI;:NTES, blcu SUCESlV:A·
MENTE. esto es, ll!lCJ, uno a falta de (llro, como uconln:e con el
dett"rminado por e l ln~ar de J'esldenei:l del demandmlu, o:uando
éste carece de domfdliu, o. concurrem.t~ POR ELt::CCJON. como
acont..cc en los prr.><:e:<(l~ que se origin<ln en relaclom',; .:1<: o!'d~Jl
contracLual. en los t»Air.s. por dispos ición del num..5 <le dicha
dlspo.<ición• .'-'On oomr,.,t.cntes. a elecd·5n del demandunl e el ju~z
del Jugar de su Ntmplfm1cn ro y el d el domicilto del demundado. o
en los que tien en c:nmo causa la r "Aponsa bllid a d civ il
e:ctrac:oniiaeLual, (l(lnrl~ ,iuc~a el lugar de ocurt'(llCla del hcd10
con el domlclllo del clcmandado (num.R). Eo el pr~o;cn\c even·
to. como de la de¡nnncl:l no emerge prclens tone$ COl' <:ausa en
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una respons~bU!d ad c!vll extra c tmtractu,l . s ólo queda e orno
fati m· del~rrninan te de 1 u competencia tcn1toria l. el futro per ·
Aonal, o ~ea el doml~ilio de la demandad.;\.
.
F.F.: Nums.2,5 y 8 cM arL 23 del C.P.C. Asunto: Conflicto rle
t:ompeten cin. Res ponsabilidad por accld Crlte de lráns!to. Po·
n cnte: J <.>sé Fernando Ra rufrt:z Góm~.>:. Auto 194 . t'ccha: 151
07 / 1996. Dccls ló•\: Jdo. 2 Ctvll del ClrCuilo de Popayán competente. l'ro(:cdealcia: Jdo . 2 Civil <lel CirCuito de Calt y 2 Ci\11
del Cin:ulto de Popayán. Deruant1ante: Mah~clla Ordóñez. Mar
co Tulio. Deman dado: Coopcro~tiva ln legTal de Taxis Belalcázar.
Proceso: 6133. Publicada: Sí ............................................ :.. .'.
mOILACIO~

fJO:ruií!A. :;ltfSTAl\IClJi.L - Vfa Indirecta i E!':.RO!i. DE
l!!IEC!F!O 'f DE D•J!:J"..E-CJSIO 1 li:RJR,IC>;I!! DI& Jlll&Cl!IO Y D3 CP.::REC:RIO 1 E:Jl!ROR JD;!!: IE!U:Jl!lO - Modalida!le,; i EllUtO:tl OE !lliECil:10 - Evtdenda y troscend c•~cla 1 IJ'KCTAm~ IPI!:ftlCIJU. 1
PAT.'!Erual)AD :B!l!:TRI\r!f:AT.iU!I6!0:P-1JlAJL - Ex<:lusJón ! P:F:IUIE!!!A
. D E IOJ"'AICJC :!'JmiP~OlFE;aJ:Ibl!JEilfll'O 8EIOil'iEi'!ICU. 6 1!JSTH':l''!J1l'IVA
1 iP~IU!EBP. GJENE'J'i:CA

11 Al qu.,branta mlento de n onn a:> d~ derecho sustsneíal p uede
llegarse por 18 via indirecta, ya s ea por error de hecho o por erro~
de derecho.
2 1 ERROR DE

1-U~.!~!ID~DER)!;CH O -

PiHil
....!l:l.ún: El en-or de

hecho ocurre cuan<Jo el fallador <:r"e equl\'oeadal'llt?.lte Cilla exlsten<:ia o iru:xlster •d a del rnedJo ele prueb~ en el proceso, o cuando
a l existe me le da una ln terprelaclán oswnslblemen tc contraria a
~u conltn\do objeth•o: ""presenta el error de dered1o, en cambto.
cuando d j uez. partiendo de su exle. lencla material en el pto<:cso.
a l efectuar la a <:UYidad rl e 'lo-alora clón interpreta equi>'O<'adamentc las u <Jrmas 1<-:gales qu~ rcb'Uian dicha actMdad. Esto ""'· se
in(:urrc l'll errt>r de hecho cuando des ac ierta e n 1~ conlernpla <:lón objet1va d" la p rueba. mientras que el error de derecho se
trddtlet~ "" la C'<¡t•lvocada contemplación jurídica <k ella. cotejad O.. desd" luego, con kts d ls pnslcloru:s d e d i:;clplln>< aplJcables al
medio .
.'\) ERT< U~ HEC~ ....M..II..d.<'\llillules.....:......E.vtd e n<'l~
l:rascedepcla: al Si se da por ex l~tente en el pro~eso onu prue ba que en 61 no exis te realm ente (~upo.;i.:J ónl: o ~uando ~e omite
nnalWlr o constder~r la que en vc;rdad s i exlsl.!< en lo:~ autos
(pretcridón): y cw:wdo a la pmeba exlstenle y q ne si se consi dera. se altera sin cmbarj(o s u cur llenJdO a tribuyéndole a éste
una 11llellgencto contrat·la pt>T em~ a la .-.,¡,1. b ) E~;ta CW$e de
error exige también como rcquls!l.os q '-'t' s ea tmllllflcsto o
CO!!tl·aev!deme y trascendente. !.o primero impUca que la con-
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clus tón •ob re la cucsUón de bcclJO a qu e llegó el j t12gudor resulte ev\dt:nlemente t:onuarta a la ren lidud fáctica exrerlortzada er> la pmet>a, ciOlo es. q ue se npn :cle de b\1!1.0 y n o dcspué.~
d P. un Intrincado análí~U;. Lo segundo, el error debe incidir en la
d ecisión final, des r-'!rlándose. por tantrJ, el illane o irrelevante.
r. F.: num. 1 del art.~~t>8: num.3 d~l ~rt. S74 d d C. P.C .
4) a) En el presente caso. s~ uprccla en forma manifiesta y tras·
c.end~'Tltc el yerro f:1cUco'quc condujo a Infringir mdlr ecl.&menle
los preceptos normatf\'0" mencionados en el ~~argo. pu ~11 al dejarse sentado, sin est~r demostrado. q ue el dcmatldado se o;.lnsltlca
en el grupo '1)" Rh postúvo. n o podía conclutrSt.: la ~xclusión ahsolula de palcm iclad extnnnalrlmon.\ul redo mada. bl A.utes d e
p roferir la sentencia de reem plaz.o, 5c rcsL.elve decreta r p rueba
de ot1cto '"mststente e n (" .. .la pnh:lica d<: la prueba sobre bu ella
gení:lí~ d• DNA. e.n ~1JCC!al el exatueu VNTRS y/ o STHS. o In
a ná loga Jlil.A) . co n el objeto dt: esclarecer la p at.::rn!dnd
extrarnarrtmonial q ue se Hl.r ibuye al demandado. la cual deb~ró.
evu~uarse por el Labornlorio de úentU.ca del IT"'U.lulO üolombta.·
no de Bienestar F';omwar. a rlonde deb1' rán cont:u rrir, ctoo.ndo .;e
k • cite, la demandante. la madrt:: y el pr•~unto padr" de ~sta, o
su~ colaterales. segt'n el caso. para la. pr¡kl ica de los exámem:s
perlloentcs. Líb rese por "-ecreraria el oftcto r.orresponOtent-e y
~oonlinlsrrc•e la,s dirc<:ciones de los por examinar.
"J\s l noi~mo, solicít.c se a la F'tsca lía General de la :-Jaciún, Sección
d e Med!(.111a Legal. Dcpartatncnlo de Córdoba, nmti!a a o:• la Cor ·
pnrAclón. el resultado nhu::ntc\o por la bactcrióloga (... J a cere,. d el
grupo sr.ngulneo d el seiíor {... ). a que 11e refter e e l Wormc clentí - .
fi~'O conteni!lo en el oficto (... 't. Líhres~ por secretaría el ~1\cio rorre~pondtente y allég\t~e •~Pia d el aludido inlbrme"
F. F.: Art. 376 1nctso 2 del C.P.C: .
J.\• u mo: Casación. Oedarar1611 rtc: p aternidad exlraona:mmm:üa l
y se orden e l'eb'i.slro en los libros d el estado t~vll de las persona~.
~em in;~U!Jl~ 1-:st.lmatorio. de laJi. pretemlones de la actor>t.
S e¡;unda Jna tancla: R"voc6 e11 todas 1111~ pane¡; y absolvtó al de ·
mand«<lO. Poncnle: Jo:sé Fe rnando HamíT"" Oóme:.:. Sentenc:ta
045. F~·t:l oa: !8/0 7 / 1996. Dccl.sfón: Ca.S<O. DecJ-eta. d e ofició,
prcvlamenlt: a dlr tnr la sen tcm:ia Fnts li luttva, la práctll:a de la
pn1eha ~obre hllella gencUca d(: o:~l\. en es pecial e l examen
Vllo,'RS y/o Sil{S. o la amilug-a (HL,ol,), con el objeto d e esclarecer la paternidad extramatrtnoouial Ql•c se atl'ibuye o.! dentandado. la cunl deber;\ evacuarse por el Labora torio d e Genética
del Instituto \.:olomblnnn de l:liencstar F';nuillar. a donde deberán con cu rrir, cm u\do se IP.t< Cite, la d emamlau le. In n1adre y d

GACETA,rlJOICIA
= I . -_

_

_

_

_

___.Zwl.!;!

pudre d(: {:$-ta. O ::;u~ colaten:.lc:~. segün ~] CH·SO. pé"irfl lH
práctk>l de los c¡¡{¡¡nene~ perth)<:nlc<:l. Ubresc por sf.cr~flll·ta el

presunl()

olido con"(-5¡;-ondiemt: y sumluislrese las cllre«:t:ionc~ d " lo.s por
<.:xamin ar. Asi mf~tJU). sollc:il~"l~ a la 1·1sl·alía c~n·~ml de 13 1\:Hción. s,,.,c.ión Mccflcina L<:g\11. Dep.1rtam~nto rl~ Cür:Uoba. remita
:l e,;"' Corporncióll. d resultarlo nbcentdo pm· la biH~Leriólog:-•
C.F.:.M. V :u;crta dr.l grupo san¡.,'Uineo d~J Se>\or D.S.C. D. a qu·P. m
•·efler~ c:1 itlfomlr. <.·Úmtiilro u ;n tenido "" el oficiu Ko. . . . de ....
Lihrc:se ¡>ur secretar!~ el ofir.l() <:on·espcudio.nte y alli>guese copia
dd ;¡ludido ink>rme . .Sin costa~ <:n ~1 trarnl"' del p1·c"tln le recurS·:' {:>.:traonJiuar1o por tmber

pn.')spf'"r::Jcit:~

la irnpugn:aClün. Proc<..·-

:lcm:ia: 1'.S.O.J. Ciudad: MQilte.ria. fl<xnanda.nt.c Caldet-a .Jiménez.
Ten:r.rA dd Somrro o Tc rc:«ra del So<:<m-o Jlmenez. Demandado:
1)tulla Hu Tercero Culder8 Dia~. t'rocc.,¡o: 453:~. f'uiJl!cada: Si ..
llol IF:SPOMSAJIHI!..mAJG /ill>E:IL '!'ll'!.Al'(6l?OIR'íl"AIDO R- Exolll"'radón/
Y RAI'ISPO:R'li'IE/CASO YOIR'!.' UI'TO "! lf"UlEIRZA l'.dA'fOi!l-

Ptevirdbllt:l.a <l
Aunqu" o.n priudplo h respons a bilidad por d incumplimiento

de la obiiJ.!Hdón Ct.)rll r::J.ída por ~J trampnrtndor t:!i de su c~-t.rgo,
Cu~ndo este pr~tP.uda a l~gar d heeho de un tercero c~otno f.i t:tor r.xom>ran te de u quélla. deberá p n lbar qu e L,l hech o liJe lm·
p rc,'isible ·~ i rre~ístlbl<~, pues • ... en tanto ~eu po~iilk prevr.r la
realizndóll de "" " '-'<>hP su~ptibl" ele oponer.<e a la <:jcc:u<:ióu
•le un c~'JtHrato. y lJn~ f.''3te cvt~nto puc:<la evttar~<·: (:(.111 djligcncia
y c tJidadn. no hay ~Mo fortutl.o ni fucr.a1 mayor. Sln d uda cl
deUtl<>r pued(: '-'l:rse ~n h> imposihilidad ck eje<:uta r lu pn~~f;, .
r:f6n qut: le co•·,·r:Np<mde. f>"ro su dc:her de pr"visión le: pcrmiU''1 cvi L<tl' ent:onh-ar~t': en seln~j¡.Jnte -;ltum:ión ... La pres uudón
ele cufpa qur: Uf;umpaim l-l quJt~ n no h...'l. t~f~cutado ~1 cont.ral·o,
nn se <l"~uuyc p<1r la Sl<l>¡rl~ dcntoslra clOrl d P. la rou sn del iu ·
"'m pllmi<:nl:.• cuallclo el h edu> asi scfmlado c:s de lo~ que d
delldor .:~tá oiJlig,tdo a prt.:v;<r o lrlrpr,.lir. l:'or <;en1plo. ~1 robo y
d hurto ~on hechos r1ue se (lueden p r~ve1· y c\.;t:¡u· con ~olo
toma •· In'!' preca\ll·!o nes que !ndiiJIIP. la nilt.ural<:z>~ de !as
cosas... - (G.J .LXJX.5551.
UCNICA DIE: C.&l!AC10I'fr\1Jolt..llcnm~ IYO:RPAI& e ·u6TANCIAJL..
V!a Di.recnatVIIO!:.ACION IDJWEC':l"A-Ci:wlceptoa d!~ V lollaciló:n/
VEOLACtON 1\!0lUI!A SU81l'ltNCUL-V.~ l!nlihecta/ZlllltOl'lt DE
HEC!-10 Y DE :OJI'::RECHO/HECJR:O 11101'0210/CA &ACIONAtaqu~ toda& 11'12 pn.ehas
ll YJ!)i.A\:IOi\1 DIREC:m DE 1.1\ N9RMA .. SIJSTANl.JM,: - ..•
la dcmo.strac:ión de un f~Hrgo por violacjc'Jn cltrcd.a, el rc.:clnTen te no ¡H l<.~de sc..r.antrse d~ l;.u; C'Ortdu.;\onc.~ ;¡ que en la Utrr.-a deJ
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examen ó~ los be~1os h aya llegad o el triblutal ·-so pena de
resultar ln tdóuea
acusa<:i6n en ca.'lO de que e llo O<:UTra-. En
tal evencu. la atllvidad dJnléc: lica delltn¡;ugo.ador tiene que rea ·
lizal'$e nec.esarilt y c:xcluslvrun<-nl.e en tonto a los texto:; sustanctul<:~ que ~on:'!ldere no aplicados, o apllcudos
lndebld:omcnte, o erróm:amente lntcr¡:·relados: p ero en mdo
caso, con absoluta preJlcindencla de C'.>.11l4uier consideración
que implique discrepan cia con el julcto qu e el se.n tcnctador
haya Hecho en rdn~lón con las pruebas· IG .J.CXLVl. p. 50).

la

2J VIO!.ACION INIJ!RECTA D_l:: !.A N OR!iUl,_SUSTANC!t\L: C uan·

do se ndu<·c la can"nl primera de (:ll!\Qclón y en d c<trgo ~(.
acusa el fallo lmpu¡,,.,lndo por \1olación lndlrel:l.a de la~ norma>·
Sl JSt.atlciales. aquél

re~ uJta 1nirll'>neo

61. conteniendo l\C:JsaciO··

n~

que concientcn con Jn :.precJactón probal011a que ! tizO el
;;enlenrla dor, no se sefial<• r.on la deb l;la p recisión y d iirldad
de qué e los" de error"" 1 rata. si de hec:ho o de d tn:dto: o SI a
pe~:>r de lra<:r e,;~ in<'ltcactón, la censura lo callllt:a de hecho l'
lo sustc..":"'-l~ ~o•no d e derec ho. o ";t.:(·vt"t'f~a: o. ~n fili, si P.l cargo

denota una mf!>.r.la traducida en la demmda d e un e rror blen
cit: hecho o btcn de derechn. con apoyo ~" que W!a 11 ou-a rluse
d e error Imp utab le al s"n i.Cnctador obci;Jece a que a ht •= éste
se eqlllvocó en la c.:rm tcmplactón ubjeuva y en ¡.,_ comempla ·
<:ión jurldica de. uno.• n•tsmos medios cle prueb~ .
3J _!l:RROR m:.. Hf:C HO y D.E 12EBECH:> RESP!<;r.TO l.lEL HECHO JliOTORJO: al C• umt'lo es errónea la callfic~<:iÓt\ que hace:
el sentendador de ><e< notorio un hec:ho. deb.: a.::usllJ'~c con
fundamen lo en un error de hech n de C'J.ya demostración ha de
surl()r o>;tcns lblemenlc la c.ontra .,vldencla que pueda dc"'!ulciar 6\l o preciaclón: porque esa c<~li flc:aclón depende de tu~ t:ircunstancias fácticas que le dan ~:onr.e nld<,> y alcanc~ ~ u::l
especifico hecho en el medio <.<oria 1 rlonde se prcsattta, ~·:u éste
de carát:ter nacional, regional o lnt~al: hl Cuando el ju:r.gmlur. a
pesar d e cstlmal' que un ltechn •!l notorio. txtge su d~mostra ·
ción, n <.-uando e~w trente a un hecho qn P. no es notoriu pero
pr~valido de que si lo es, lo releva d e p:n.~eha, la sente·n c ta d ebe
ser acu&ada con funda mento en un "m" de deret:ho. puesto
que en w1o u otro CMO media la lnfr>ll:ct6n de \1111!. norma de
dist!pllna pTobatorla ·el an. 177, int:.2 del C.P.C.- que lo ex·
cusn de pru eba.
F.F.: ln e . 2 d el an. 177 d el C.P. C.; mmo. l d el art. 368 y mun. 3
del art. 374 Ibídem.
4) l!:n el prcsent.e caso. Se omitió combalit lodO!< In« liu:gmnentoS probatorios o.m que se apO)'Ó e l Tribun~l para dar por
sentada la ocurrenclC1 de una fuen a. n1ayor.

.,
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Asunto: Casación. Responsabilidad por falta de entrega de bulle•~ de ho~rhielrl!}s. Prlmeo·a Instancia: Dcd:1ra Infundadas las
t:xC'cpdo:tr:s prnpues[;ls. :o.alvo la rd~lt.h:a a la impt·~r.ri~n~i~

del n:•aju8te rnonf:'t :ni o y de los intereses eornen;i;.lle~. f:'n reladón e:>n la suma pagada a titulo de Indemnización; declaró
n:s¡Jons,blc: a i<l soc:i(:dad dcmandmla y ¡., inopu~o la obli¡;¡ación
de pagar a la deTrJandante la suma de S38. 146.624.00, sin
correc.ción monetaria ni interel!oes; y, finahnente. la condenó también " r.mg,ll· la;; <:ostas judieiales limitadas al 60% de lo q11e
.-.;ohrE-': ~1 p~utiJ;uhJr resnlt;n·e prob;uto. Segunda insbJnr.ia: RP.vncó In sentenda rec~uTrida y. en 5\J lugn.-. re~olviú der.Jnr:Jr probn
(\a

la t•xt~'~pc:iún de fuerz(l maynr como ~ximent.e ele

n:~ipon~ahiJidad. ur:~Jr las Jlrden::>ione~ redanmclm~ .)' condenar
E~n cYmt.'ls a la parte d~manrlanl~ en (1Tllh;1!oe tn!oe~ anc:i;1s. 1lonf!nt~:

Jorge Antonio Castillo Rugeles. Sentencia: 016. Fecha: 19/07~6. Decisión: ;\lo casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santalé de
1.\ogota, fl.C. Demandante: Seguros Antorcha de Colombia S.A. 3U
CASA:CWN • Causa1 1 1 VlOII.J1..CHON i\!OJl!tiliA SiU®'l'AMICII!J. - Vín
f>i n:f:l<l r: lnrli n~cta 1 '!'ll:CffilCJi, ¡;;:¡¡; ::JAS.fi.CRON 1 ::DEJM:t!J\!Dh
DIE CASACf.ON - CorrdUCi(uo con la sentem:ia de instancia i
ACCHOI\1 IR."EilVIlNID:I•CP..TO:RJ:A ·. Títulos · Técnica· de Casación 1
I!:R.'!lOJt ID:& JlJIECHO · Mue I;Jiidml~s 1 v.ll[)l.f.Cf.C:l\1 il<>"DEJJlof.oOI 1
CA.SA.CION - C.rJ rnns / JEREC~ DE :H!IOOHO . nen•H~1 nu;if.ln
1) VIA DTRF.c:TA ¡:; J:'IDffiECl'A DF. TA NORMA STIS1'o\NCTI\I. :
-'' 1" in1hu·.r·.iún r!P.I <l~rt.'r.ho Sll stancial puede llegarse por dos
raminos <UierP.ntes. Se da el prtmero cuando el Tribunal. o el
jll>-/,!"<ln r!P. f>Timer<~ in,.,tancia si de casación ¡¡cL.Salt.Wll se u·a1;l. c~on ahsl rm:dún d~ h1 r~nf':~Uún pl1ra1nerite fáctica del proceso. al olid.>Jr su l"allo ol"liniUvu infringe la norma porqu~ no la
llp:io:ll. olP.hiP.ndo h'ÚJ~:>rla he<.:ho actuar en la sentencia, o la
;¡plk~•

pero sin ser

1;~ con~sponciiente

al caso c.oncreto que es-

In di;.J. u la lmcc: a(:bmr (:un nn sentido )'. aJeance que no le
corrn~spnrukn. Y O(:urr~ h1 s~gunda tOrma de quebranto, es
deeir 1~ indin~eiH. c~nmuio 1a ec¡uivocada apiicación de la norma l~gal sustancial, o su no aplicación en la sentencia, es el
resultado de los errores en que lne.ur.-e ~1 fallador en el a11:ilisis
de los hecho-s en la perspectiva proces31 que de ellos suminis-

tran las pnteh;.Js

mJncid~J~.

2: DF:MOSTRACION DE l'ALF:S VTAS DE VIOI.AClQ.tLQE LJ\
NORMI\ SUSTANCIAL: En 1" olemo~tración de un cargo por
•.:iolm:üin din:cta. d recurn:nle no pued~ st!panuse de las c.on.
clusi•:>ncs a que. en la tarea del examen do; los hec:hus h;oy:~
llegado el tribunal"; su actividad dialéctica. en t31 caso. -ucne

722

_ ___,C:o:A_,CET=,_.A..,J::,:U"'D"-I"=C:!:li\Lc=_~_ _ --=o
Número 2482
Págs.

que rea!l.2:arse uc~-e~Wiarnente en ton1o a Jos textos l~g¡ll~~ sustanciales t¡ue consl.dere no aplicados, o apll~a r:!os iru:l~blda
OI<:nle, o errónea m~llte Interpretados, pero en todo caso c:on
absoluta prescindencia tie ~:ualquler consl.dere.ció•l c_ue Implique dlscr~pancia con el juicio que el sentencia dor haya he.:ho
en relación con las pruebas ", y por d conlruno, curu1do lo d cnur..cta do es la violacJón lodirecra de la ley. el cco9or lk -n<: qu e
demostrar que fren te a pruebas dctr.nninadas e l Tribunal TlQ
las uprectó. o las ~preció etroneam~te qucbrnntando en este
último <>aso reglas lmperal.ivas que detennlllatl ~u dit·acla demo$trallva, y que C::><ll tlcflt:lencla fue la causa dctermiru:nte del
qnebranto del dcrcdw ~SUstancial pnr no aplicarlo, o haberlo
apllcacío in<kl>ill<Imente" tG.J.r. CXJ:ill. pág.!lO).
31 a) Re~ulta contrario a lA lógica jurídica qu~ parh Hmsar ""
c">~at:ión una sentencia el recurrente acuda UldiSI.int.amP.nte ~
una o a la otra vía. o emplee las dos stmulláro ~"mente en un
único cargo. clt-.sdc luego que la elecc Ión n o queda a su libre e
ilimitado arolf.r1<> stnr> que la Imponen lrui ctrC\Jnsla n ctas precisas d~ m r!" caso. b J e n el p rC9en te :;aso, la postulacl6o d<! la
r:P.nsura por la via indirecta es contraria a la lé.,nlr.:a riel recurso, puesto que si en ~1 fondo termina conviniendo cor...lo que d
Tribunal deduce y prot.lama en el campo fáctlco con <}.poyo en
la prueba produ~idu, el cargo tenia que fonnulttn<t: por la vía
cUrecta pue; las dlscrellllnr.tas Cillrc el censor y TrtbunEII recaen
todas sobre asp<:cl09 ~-uya su,.tantivldad jurídica y no fá<:tlca
es incuestionable.
F.F.: num.l del an.:l68 del C.P.C.; n um.3 del e.rt.374 Ibídem .
4) En la casación c:1 rt:<..-urrcn te d ebe hacer 11118 clili= j u rhllca
consona n!< <.: un 1<~ sen tencia d e mst.a," 'Cia que Impugna. p u esto
que t:k no hacerlo, no podrá desvirtuar en sana lóp,¡ca la pr~
~unctón de Jegalldad y 3Cit'Tlo que por deflnlelón a mpar" <iif:hn
pronunciamiento. Siendo esa la llnalldad ~~JIP.<:Hit:~ del recurso {;tl cuestión. nene que cxlsf.i r r:l:m• {:orrelactón entre el escrito de demanda d esU;llldO " ,;ustental'lo y la.'! razon~s en qu• el
Tribunal ftUlda su Ofentencla, para <1ue el recur>~u se<~ procedente. por manero qu e, para advertir si cxi:>•u• o no en un caso
delerminado esa necebarta proporción, deben conocen;c y r~s
petarse. en s us v~nluderos ~.ontenldo 'i alcaJlCe. los a;-gumentos ~ los cu ales descansa el juicio jurisdlce!onal SOilletldo
a crítica. para asl comparo~rlos despub oon Jos fundamentos
de las tesis cxpuca~.as para fundar la acusación.
5) f:';RROR DE HECHQ: a) Ocurre ·cuando el rallador cree e:¡ulvocadar:~(:nte en In e xistencia o inc::>.;stcncta del medio de ptuc-
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ba en el pr()(.-eso, o cuamlo al exl5t entc le da una lnterpretal'.ión
os f.en s!blemenf.e ~<.m1Iar1a a s u (:(mlen ldo objetivo·. lo que slgnillca por lógica inferenr.i~ que el yerro de hecho pued e conflgu ra rse en una el e las siguientes MODALIOADES: por
suposl~lón, cuando se. da por existen te. absoluta o relatlvam~nte, l Ula prueba que ci~name nte no está en el proceso, o
por preter1clón. tol.al o parcial, porqu e ,'Je p rescinde o se om ite
considerar. en lodo o en p acte, la prueba que rcalmett te sí so;
cncu~ntra en los autos. ~asos estos a Jos que :se agrega el error
de h e cho por desfll(uratlón que ocurre ~;nando a un medio que
l'eaimc nlc existe en el proceso, el ju~~ le asigna un alcance
contrario a su contenido objclivo, porque lo altera, a dlcionándolo con agregados qu e no aparu:en en ~1, o cercen án dole aquo:lla<~ q u e $Í f'C<:'Icnta. Corno se trn ta d e varias e:specles de un
género (lntco que t!enen causas determinantes diSimiles, la
a<.:usactón por error d r. h"<.:ho debe ídenttflcarlas con razonable
exactllu(l. s i es por illi ¡>C>!llclón o pur p reterición de pl'l.lebaa. Y,
dentro ele éstas dos p<.>S!b!Udad.,s, si obedece a adlcl óu del con..

tenido de det.cnninados ('Jementos de

t~Omicclón

o u restric-

ción de ~l. b ) En la expresión ge n érica "errada a preciación"
eabcn, tant o la no estimación de la p rueba como la errónea
tnt.elígen cia de su contenido. e) :llo pur.de darse error de he.::ho
atrlbu lbl" al Trtbum•l por haber cotej nclo Jo~ títulos exhibidos
por d e mandante y d emandada, puc• c<:<o es exactamente lo
q u e exJgian hacer la:< pruebas ~~~ ~gada5 y lo que se Infiere d el
texto completo de la d emanda Inicial del pl'OCe..w.
6 ) VIOJ,ACION MEWO: El r ecun·ente qu • acusa la $entencla
por Infra cción indirecta dE' la ley. d ebe eomenzar por acreditar
que freute a determlroudas pruehaR, ef juzgador no las apreció
o las a p reció pero alte1·ando su contenidu y el que e& su genul·
no r-;ign1{1cado. c:aso este ú ltlono en el que debe In dicar. p rlt¡tcramente. o:n qu é cousi>olló esa alteración. para enseguida poner
de man!Jles to q ue csu falencia. causada por un error
el con·
tenido del m"dio, Incidió en el de scon ocimiento de Jo,; derechos que consagra l a. ley s ustancla.l que ,;e deJluuc la como
uansbf'Tedlda (G.J.Tomoo LX, 705 y LXXVIlJ, 566 y 690).
7) Requl&itoa foronale& de la dema.u<la de casación co nslst~n
tes en la fundamen tación precisa y chtru de la a cusación en la
formulación d e los car¡;os y la dem OlSlraelón del error de h echo
establecidos en d c. de P.C. en eoncordan~:ia con el art..51 del
Decreto 2 651 de 1991.
F.F.: ar1s . 368 num.l. 374 num.::S del C .P. C.; art.51 del Decreto
2651 de 1991
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U.:J:fllJI!Jt.Cl!CI:'f · ltft:~:lo~ 1 C(J)i'l!':W.:®'.liCr.ut'i'!JAA 1 I?JIC?::P~o!!:CA
1 ~1:-t>illTif.l.•r:: :"'1018!:-H::::OO - Cancelación
1) Al hacer lugar u la acción reivindic~ Lorla entablad<~, lo~
!alladores d" instancia quebrantarml cuando menos y en forma directa, por falt>~ de apllcaclóu. los Art". 176$, 768 y 769
del C.Civtl, .-.sí como también cl Art. 267 del C.d.: P.C .. y de
cunlera aplica ron indebidame nte los Arl!1.5S d el Decr-eto Ley
05C de 1987 y 6 1 del Decr~lo T.ey :<;700 d e 19S l.
21 al Protección lega l en defen>;a d" h) hu cna fé ex~ma <1~ culpa. b) Los genuino• tcr.:cro.s que IIP-VHTJ a :-.aoo negocio.~ adquisitivos o traslatido• de derechos reales toman<.1o C'.l"~" d~ q>Jien
elj Lilular re¡¡isu a l lnv~• lido de la indis.pcn sable Jegitimm:ión
pnra el efecto, confia ndo por ende e.n aquello que -sobre el particular el registro Inmobiliario hace p úblil'" y cxJge en consecuencia uons u ltar, odc¡ulercn por p r in ctplu u na posición
Inatacable n o obstante la Ineficacia sobrevtnteutc. o la eficacia
clau dic..ntc por motiVo:> ocultos. d e Los n<.'to~ juridlcos que 1~

slnieron dt: b>ü;C n esas lnsmipciOnes

antertor~s.

Se cita; Doctrina de AndJ:l'ati Votl11.lur. TeoTi?. G::n~ml del Derecho Civil Alcman, Vol.ll. Cap. Prinlet'O. Kum.49 (al.
Igual sentido: G .J . T-'l . .XUII, p~g. 45, XLV. pág. 403. y LL.!I. pág.
508 (b).
31 Si b;en es rlerto que no puede consliluir hipotel:u •obre bienes stno la persona q ue ~ca capaz d~ enajenarlos y también
que el gmvamcu :>e extingue pOT la resolución del derecho de
qu iC!l Jo consrln•)·ó t:u wldo la "CQndi<:i6n• es ostensible en el
título (Arts. 15.;8 y 2457 Uel C .Clvll), nn lo es menos que sien·
· do s i"lulado ese ú tulo babililame e tnelk.ace:s laa t.rac>i ciones
entTe mn1prador y vendedor. quienes d e uucna fe contralaii
con e l s~udo-adquu·ente ~slá n proJtegldo~:~ por los Arts.l76G
del C.CI\11 y 267 del C.de P.C •. y este principio repcesenta un
lítniLe de suma !mvorlancla que sitn1pre de~ n tener en cuent<> las autorldade~ ju<.lio::iales. lnchmn c.uando, con f1H1<lamento
en los ArLS. 11 y 61 del C. ele <'.'I'P.nal ~ e hay<. dispuesto la
cancel¡1<:ión de tilUlO$ y registros con miras a C\Ons~gnir el. 1"$lableclmlen to de derechos quebrantado.~ ~-omo coru;ecnend a
de frau d es p unibles en la rransfer.:ncia de bienes a los que
dic has disposlc.lones h 11ceJ1 referencia. Asi. p u es. mi.,nlra9 s ub8iSta una ap.u-lenc.la fundada en lo> <¡uH respecta a k tilulatldad é.cl dcrerho de dominio sobre un im.nuebl~ . l~¡; hipotecas
que en tlrme eoncedn c:l dueño legitimado para tal tln por esa
l.itula.rldad vlslhlt:, han de tenerse por vó.hdft~ para todos los
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efectos. aunque de~pu~~ dit~ha Lilularidad se den1erite o se lor·
nc del lodo ineficaz.
F'.F'.: Arts.768. 769. 1548. 1766. 2439.2457 del C.CI\11 : 267.
375 del C. de P.C.: Art.53 del decreto Ley 050 de 1987 y 61 del
Decreto Ley 2700 dr. 1991; arl. R?. <le 1" C. N.; Arls. 14 y fil do.l
C. de P.Penal; Arts. 39 a 41 del Decreto 1250 de 1970.
Extraeto No. 64. Asm1to: Casación. Pertenece en dominio pie·
no y absoluto la casa: como consecnencl.a se condene a la de·
mandada a restituirle dicho !Jlmlleble y a pagarle el valor de
los frutos cMies producidos por el Inmueble en cuestión y de
lo" que la dueña hubiere podido percibir con mediana lntell·
gem:ia y widudo, desde la contestación de la demanda. f>r.ID1~:
ra Instancia: Se dc:>cstimaron las excepciones perentorias·
propuc,.tas 'por Jo demandada y. por lo tanto. se declaró que
penenece a la demandanLe el dominio pkno y absoluto de la
casa: en consecuencia. se ordenó a la posccdorn vencida restl·
tuJr el citado Inmueble a la a<:LCJra, para lo cual s<: le eonccden
qulnc.e dfas comados a· parl.ir del día "'igutcntc a aquel ~u qu~
quede ejecutoriad" la ~cnlcncia, y a pagarl~ $3.158.532 por
concepto de frutos Civilc:; y las costas del proeeso. segunda
Instancia: Conrtnuó inl~gralrnente la pr0..1dencla apelada y se
le Impone a la Jl~rL e d•m;onduda la obligación de pagar las cos·
ta~. Pon•~nl e: \.;orlns Rsteban Jaranl111o Schloss. Sentencia 047.
F'r.r.ha: 2:~/07! 19!,16. Decisión: No Casa. Procedencia: T.S.D .•J.
Ciudad: Medellin. Demandante: Palacio de Barrioml.os, Beatr17.
Elena. Demandado: Elvia Lucía Villa Díaz.
Proceso: -1.713. Publicada: Sí .................................................. · 56
l?:E'lr.!C!CN lll~ ::Jilf'O:RT1Jl\T.:D>AJD 1 ill!l:J!I~~;;¡_ IDZL .rumt>.JlliO:ll.
E:; deb~ de las autoridades judi.Clale~ decidir accrc:a de lns

asuntos pendientes en el orden en que hayan ingresado par;,
su despar:llo. salvo lns motivos especiales dt' prelación a los
que la ley, de m>lllcra expresa les haya atl1btúdo ese carácter.
El turno par;¡. la considerat:ión de tales asuntos, entonces. lo
determina por manclalo legal poro el común de los casos la
secuencia cronológica d" in~so al despacho, y la petición de
oportunidad que regula el arl. 4~ del Decreto 2651 de 1991,
tiene por única función la de a.se¡,<urar por iniciativa de parte
Interesada la vigencia Integral de ese orden cuando, sin razón
\•aledera, re~ulta alterado.
F.F.: arl.37 num. 6 del C.P. C.; Art. 43 del Decreto 2651 de 1991
(Ley 287 de 1996j. fu.Wlto: Petición de oporl.unldad. Auto 198.

Fe<:ha: 23/07 i 1996. Decisión: 1'\o recibe despacho ravomble la
solicitud. Prot:eso: 4922. Publicada: SL.. ... ... .... ..... ... ... ..... .....
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llll!:!mllllíX¡;:.eJt'O 'il' ~tOilJ&ACRoOl11 Causales / ll'G:C:J€.AICH:::II-l ·
Recha2.o
1) Las c<:.usales de recueaclón e lm¡>cdímcnlo :;cf:aladas en el
C.de .P.C. .;e encuentran ortentada~ a garantizar la lndefen·
dencla de Cl'lterlo e lmp31·cialidad que debetl ,-.,inar eu 1" voluntad e Intelecto del fallador, de manera qu~ así pu::da
aárnlniStrar justicia con mayor recti<:ud.
21 -No podrá recusar quten, sin rontmlar la reeusac\ón, haya
hecho cualquier gestión en el proceso despu~s d~ que el juez
haya asumido su conocimiento. s.i la causal ir1vocad2, fuere
anterior a dicha ge~tión, ni quien haya actuado con posteriorl

dad al hecho que mol.iva la recusaci<in, En estos casos la n:cu
sación deb: ser rechazada de plano• ltnclso 2 del art.l51 del
C.P. C.),
F.F.: lnc. 2 del an.l51 del C.P.C. Asunto: Hecus¡¡cJón respecto
del Magistrado Ponente Dr. Rafael Romero Sierra. flrmado tJOr:
Jorge Santos Ballesteros. Auto 201. Fecl1a: 24/07! 1996. Decl~ión: S<: rechaza de plano recusaci(in. :Se dispone dt-volver el
expediente al Magistrado Ponente a :rtn de que ·siga ronoclendo
del rectu-so.
Proceso: 5871. Publicada: Si..................................................

lll-!EIJ!:JEiill. !Sentencia Sustitutiva) 1 li'Jl:J>¿Jr¡JJJC!IC: Prueba (Sentencia Suslltutlva) 1 CO!mill:N.&::E.Cil.1! !Sentencia
Sustitutiva)
1) L¡¡, ¡m::h.:nsión de la o.lc1r1anda alineutt: a t¡UC se I.Cccl'lrcn
como «c.:to,; de competen{:ia desle"l lns. ñe,.,pleg?.dns
publtcitariamente por la actora, ests. llamada a prosperar.
2) Sólo pueden ser objeto de recon•>clmiento judicml aquellos
perjuicios (materiales) que se encuentren lncquiwcamcnt.c óemo~trados. a) A la actora se le causaron no sólo los qu(: de
suyo encierran las prácticas merc?.ntiles prohibidas dada la
aptitud lntr(ru;.,ca que tuv1emn ést·a~ par;¡ prorim:irlns. "inn
los singulares y espe<.:ifkos que esas mismas prá<:ticas gen-eraron adlt:lonalmeni.e para la misma parle y que. según lo demm:stran las pruebas, amenlart, poc~ ende, protección legal. La
aclont, para conlrarn:slar los cfox:lolc do.: la o:vmpel.cncl~ <lc>-lcal

CO!l!:!l'3'1!2~1C::t.

puestkl en r.jl-!r.ución JlOr la

df!m~ndad11,

ineur'riÓ l!n

~()~')rt~t~o~tOS

publl<:ltarios qu" de otra man.,ra no hubiese tenido necesidad
de :fectuaT. t:ual SI:! d~~prt!nd~ d~

lt!~Un10nio~ qu~

denutan cier-

tamente l¡~ cx;,l.cncia de perjuiciOs rna\.crlslca padecidos por la
act.ora al tener que hacer frente a los avises. publlcilarlol; de
desorientación o confusión. bl No se condena por pe1juicios

81

Número2482

GACETAJUDJCW,

727

Págs.

moraJcg por cu>mlo en los autos no apare(:c demostrada la.
exislencia de dai'los de esta naturalc1.a que se le hayan ocasionado a la sociedad aclora. e) Se accede a la medida
conmhlatoria solicitada por elln, porqur. a tal determinación
hay Jugar en Jos precisos términos del articulo 7o del C. de Co.
F. F.: art. 76 del C. de Co.
Asunto: Sentencia susti\ uliva. Casación. Declaración de actos
de competencia desleal. Como consecuencia, condenar en ab.•l.rat:Lu a la sucictlatl demandada a pagar a 'la demandan lo como
!ndenmlzaclones lo:s perjui(:ios morales y matertales, cuya cuanl.í~ S{: regulará conforme con el art.300 del C.P.C. y que !le reajustará- de acuerdo con el inñlcf: de precios al consumidor
cerlif'ic:;~do por el DANE y que como IIl.Ílúmo se estima "'" la
stuna d •. SlOO.OOO.OOO. e) Como corolario de las dos declaraciones anteriores y con apoyo en el art. 75 del C. de Co, conminar a la sociedad demandada con multas succ«ivas de
$1.000.000 o por la suma m>~yor o menor que se decrete, por
eada lUlO de los acw~ de inJ'rac:ción, convertibles. en arresto, a

lln <le qÚe se abstenga de reincidir en actoli de competetJct<~

ejecutados en v!rtnd de la prop.,g.,nila •~omr.rcial desleal. d) Condena en '-"'"las. Primera instancia: 1) Declarar que
Alimentos Nacionales I'inky S.A. Incurrió en actos de compe·
t.cncia desleal, por la publicidad adelantada, tendiente a crear
confusión de producto& con Jos de la sociedad competidora
i''rl.sby Limitada 2) Ordenar que se abstenga de realizar actos,
tal como se atlvirUó en el párr¡¡ ru anLt:penúlllulo de la parte
motiva y !'le conmina con multas sucesivas de 50.000 para ga·
ramlzar su cumplimiento. SI No se ordena que las multas se;on
convertibles en anesto por lo eKpueslo en la parle motiva. 4)
No se condena a la demandada al pago de los peljulcios. Ponente: Nicolás Bechara Siman(:as. Sentencia sustiluliva 049.
Fecha: 26 i 07/ 1996. Dct:i•ión: CunJ'inna los numerales 1 ,2,3 y
5 tk la parLe "'"ululiva de la sentencia de primera lnstancia,
pronunciada el 19 de dlclembl'e de 1991 por el Juzgado 3 Civtl
del Circuito Especializado de Meddlín. 2) Revocar num.4 de la
misma senl..ncia para en gu lugar condenar a la sociedad demandada a la sociedad ac.t9ra la suma de $177.195.962,25
por concepto de peljulclos materiales. ~) N~ga.r, por Jo dicho en
la pane motiva de esta providencia de esta pro~idencla, la condena solicitada para la sociedad demandada por concepto de
perjuicios rnoralc•. 4) Condenar en coslas de la segunda lnsUmt:ia a la misma parte demandada. Procedencia: Jdo. 3 Civil
desl~al
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del Circuito Es p ecializad o.· Ciudad: M:edcllln. Den:andank:
Sociedad Frisby Limitada. Dcnoandado: Soct~dad Alimento'~
Nacionales Plnky S .A. Proceso: 3939. Publicada: Sí ........ .... ...

1>::1

t:r~.CJ(::)J1~

- Pago de Porte 1 'll':E¡¡¡¡;.f.JINO :LS:.O.AJL
En lo que atañe al pago d e portes de Ida y regre11o de u n ex.oedlc n l.e, el términ o d e diez d lae establecido en el tn~Jso 2 d el a r L
13 2 del C. de P.C. p ara que la parte a la qttt ~.orresponde ha cerlo lo can <.-ele. n eccil:triamente lu volu;;ra los dlas óc la
semanda. háhiles judiciales o n o, en Jos qu~: la respectiva ulkin a postal p7C$la atención ;,1 público.
I!,'Ual sentido: Auto de 5 de di<.;embrc de 1995, M.P.: br. Nicolás Bechara Slman<:a&. F.F.: arL. 132 InciSo 2 dr.l C. d.e P.C.
Astmlo: Adnúslblllda.d del recW>So exlnordmru·to de c~s~o:l(m.
Pnnente: José Fer nando Ramírcz Gómez-. Au lo 206. Fecha: 26/
071 1S96. Decisión: lnodmlte el rccur•o de ca11ao::ión. Procedencia: T.S .D.J. Ciudad: Popayán. Demandante: Defens or <.le
fl'arn11Ja del ln,.Ututo Coto.nbi~nu de Bienestar lfamiliar, Hegtonal dcl Cauc.a. en nombre del menor J.c.s.r. Demand:Wo:
Gerd!do ,\.ntonlo Jojoo Jlmfnez. Proceso: 6136. l'ublicada: Sí.....

C-l>t1c>:-nc1!'C: E:E CilPJ':JP:n:tRICL.h 1 !'&!iWil i~C'ltli:!O':'-"JD - P~rdida
1 CU~'i.ICID...!ll .::-úlliBCIIAlL llllz ZJ[i'.&2JU:ü-Mtullclplo de Chia
1l De r.nnfoxmldad con lo dispuesto en el anh:ulo 8 del decrel.o
2272 de 1989. la competencia paro. conocer del prcc:cso de
pérdida d~ la pa tria poteslad ••t.fi asignad a lega lmente al Jue:1.
d e Familia del domicilio del m~nor.
F. F.: art . 8 del decreto 2272 de l989.
21 L.. Sala Adm.tnb1.1atlva del Consejo S uperior de la Judlca'íura, en ejerciCiO d e facultades Jeg>ll"" que le son propias, diSf,luso qu e el muni<:lplo de Chía corn..-.;ponde al t:irculo ,Jud k:ial de
Zip aqtllrá . s egún obra en el Acuerdo No.fl7 ¡¡., 9 de m ayo de
1996, publicado en la Gaceta de la .lurli<.:nh.tra . .Aüo 3 . Volumen 1!1. Ex¡mordinarla No.\12, <le 6 de jtullo de 1SQf>, Dicho
Acuerdo fne dic tado por la Sala Admln!st.raliva cl"l Consejo
Superior de la Judicatura en ejercicio de la" lil1:ulta des que le
otorga la Ley 270 de 1996. y que, se¡;,<ú n el artículo 6 d"l mts ·
m o, la mod ifi1:aclón de la diviSión te rritorial de lk qu e 5 e trata.
~omenzó a regir el 1 d e julio del año en cur~v. "fedta en la cua l
los despach:>S judlctnles asumirán la nueva compeiencta h:Tti·
torlal que les corresponda', s alvo en cu anto a que, de coruorm idad c.on el art.fi Ibídem, -los dc•p~ chos Judlclal~s
continuarán couoclcndo, h asta la lermin~clón de la eorresp<mdiente actuación, de lQ§ procc~us y ~ntos de s.eounda ins.-
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1llm:la que tengan ¡¡ su cargo en la fecha en que, para <~ada
caso, entre a regir la división judicial prevista en el presente
acuerdo".
F.F.: arn.5 y 6 de ho ·Lt:y 270 de 1996: Acuerdo No. 87 .de 9 de
mayo de 1996, publicado en la Ga<:<,t.a de la Judicatura, Año
3, Volumen lll, Extraordinaria N u.02, <.1<: 6 de junio de 1996.
Asunto: Conflicto de Competencia. p(,rdlda de la pau·ia potestad. Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugclcs. Au lo 207. Fecha: 29/07/1996. Decisión: Jdo. 2 promiscuo de Familia de
Zipaquirá el compet<~mc. Procedencia: Jdo.13 de f'amllla de
San1.:1lc de Bo¡¡ol.i y 2 Promiscuo de f'arnllla de Ztpaqulrú. Demandante: Maria Teresa U.T. Demandado: Maria Esl.da Urrego
1'abn~da. Proceso: 6127. Publicada: 51..................................
l 02
J'lllt'&S'IJi\JCHCl\T DIE A:::lJEll?l.TO 1 AU".!:'Oll'!Oi!!llA !l>ltL Jn!JZQ/..JOC!Fl./
JtRJROll?l. li!E 13lEC!H!O·:Ev1denc!rdl:J!!TE~IFI&!:&Tl'lCHOi\l lllol't f..i.\

C:IE!l.ül\tD>.A
1) Cuando las sen lerl(,i<ts sub~u a la Corte como consecuencia
de la formulación del recurso extrnordinurio de '"'"ación, llegan amparadas en .su Integridad por la presun<.ión de acierl.o,
tanto en la apreciaciÓn de los hechos como en las con<>icl.,raclones Juricllcas o legales que de la situación litigiosa h;~ya h•·
cho el Juzgador de seglmdo grado. Y como éste goza de una
discreta aul.ooomía en la estimación de los elemento:; de con·
vi<:t:ión im~orporados al proceso, su8 conclusiones al respecto
<t~tnncu Ja ~iugular t:arael.t:rísl.iea de St:l' iulocables, en casación. (:n 1~ rru.:did~ en que: por la parle irnpugnante no se de·
muestre COill'etleza <¡ue el ud c¡tKm~ al dcctua·r l>ol apreeiación,
im:urrtó t'JI y•rro <'vidente de hecho o en uno de valoración.
2) EVIDENCIA DEI. ERROR DE HF..CHQ, Si~,'nillca que debe ser
tan notorio y grave que a .simple vi:>la se imponga a la mente,
val~ cJ~t"ir,

sin e:un1plieados o

términos, q1.1e se>t d"

c~for.l'..ado~

1>~ 1 om1itl~d

deTlc1a que el Jlrm;eso

que

racEoctnlos, o en otros

rt~sn\1 r.

o•on lrario a la e\'1·

~xterinrixa. pnrr¡ut~

en el rr.curso de casación los únicos errore:\ f;lc~tfens qnt'! pu~rl~n 1ent~r r.l vigor
suficiente para qu~brar la s~nleru:ia atacada. son ··1os que al
conjuro de su l<ola enunciación se presentan al entendimiento

con toda claridad sin que para descubrirlos st'a menester tmn·
sitar el camino más o meno-<; largo y má:<, o menos complicado
de un proceso dialéctico" (Cas. Civ. d~ 21 de noviembre de
1971: 4 de septlembl'e de 1975 y 14 de diciembre de 1977).
3) ll\,"'J"ERPRE'fACIOX DE LA DEMANDA: a) El error fáctico como
motivo de t:nsacil>n respecto de la demanda ocurre cuando al
Interpretar esa piela del proceso .,¡ juzgador se equivoca en

relar.jón cnn )C)s alca.JlCC!'-l de la causú. ¡u~ü~uclt o del p{?/.íl.l!m,
rcsol\·;p.ndo en corllruc:videncla con ~llos. o a conk<:<:nencia de

lo C1.1al roplica indeblda rn~"te o d~ja d~ nplil!Ul' precepto~ ~us
tancia lcs. qlle de ese morlo inlhnge: b) Ln fanoltad lnterpt,~t;ll.iva
ele la derm-mda en1cra'~ para el scntc~uc:imlnr cuando é-sta· no
vit:nc iljnstada a 101 mi•~ absol utA ('lrl:<:i~i<in y clarid ad. lo que
sncede de m:lrler" general en los even tos en que c::sllin m tsentc:s hl •lehilla clastflca~ión y determinación de los hech os. o la
expre sión clara y pn,isa de lo q on- ;,j<; prerende. C u ando flSÍ
"'"~'le, le cot·o·espcoruh.: al juzgador, dentro de un criterio ra:w na<.lo y ló¡;Qco. ill\o."Jil'l:torla en su conjunte.. para ck'<!:ntrar•ar
Ja vcrdndera pJ-eten:;16n o preteJlSimtt:s <jut lu lleven a dtx:tdir
ele fmodo <:n procma de uo sao.:ril\car el derecho ~~~~lan•)ial. Ulcha facultad ~•tn re~trlngida <:n do,; eventos: cuanrtcl la itnpre ..
d!\üin v (I$Cucitht.<.l d<: ~ u !'> tef,llillo!:; es t.at CJUe obs tacultc:c~ r•or
cor:•ph:to la averigw<i:lún 1k lo que <:1 c!eml:Ulda¡¡le quiso t>x¡orcsa r, <;vento en el q ui!, so pena de Incurrir ~1\ yt'trO fáctico. >lO
es posihlt la inlerpretar:tnn J)l.>n¡u~ se S\tplant::.rln la prt's enlana por s u autor. su~llluyi:ndolo de
car¡:u consagrada en la
ley de maneta cxduslva ¡>ara el; y r:u~nrto, por eJ contrario, lo~
t érminos de aqui:IIH :;.:an <le tal pre.clsi(>o y cl<or!dad que n o
dejen nln,gun
ele; duda acerca de lo pr.,lo.n<.lido por el
<~<:"rnamlante. caso ·~stt: •'t llimo en el que d j u c:>. d~l.>e estarse a
ello" o.:n la forma como $(: lo~ presenta el ar.t.or. ¡mr cuanto
('n:l.c:nd~r una lnterpretar.ifnl de los mismos lo r.nnc!uc:iria ét un
yerm similnr. que en ambos caso!; ~~ri" rnHnt~sto: e) Poder del
JuzgaclOJ' rk: tlr~~emrw~ar la lntc.ncion clo.l libelista en prc:st~ru:ü¡
C. e r!em~ nrlas t¡uc adolecen de NC:t1,, v>~gu~.dall o hnprecisic\n:
di C u ando u no ol« Jn.~ h ec hos aii.uuatlus en la deruandu
in()')am.-a d el p~. Y" sea que se lo conslrl~r~: aisla damente
o ya en conjunto c:oro oln> u otros. ofrece ''"~ o más imcrprm.<t·
r.·iones JógJcas. ningurm tle las cuales ro::bas;o IM limites del objeto de dircho escrito. pnecle el sentenciador ~:l«,l.!ir \lna u ott'a.
.s in '1"" "" conducta Implique error de hecho meullfi~stn {Sent.
:10 ahril elo: l!l7t.).
Se: cita: e) &nt. :m rlt: a l:nil de 1971;; Cas . de 27 de marzo de
1~3Y. XLVII. pü¡¡. 753; ~6 de febr<:ru ele 1!'1 59. CL. pág. 51: 4 -:le
noviembre de 1!-170. CXXXV! . pág. 82. y o dt mayo de J93:'i.
Asu nto: Casación. l'a lernidad extl-atr..a.lriruuntHl. Primera ii lSo:mci": Se despacha favorahiP.mertte las súplica• de la demanda. Se;guntla insta n cia: Confirma. con la adición Nonsistente en
que la sentencia prtMhu:e efectos patrintonia h:s. f'oneme: :-licul:is fko:hara Simoncas. Scntcnci ~ 050. Fecha: 30/07/!lt.. De
dsiúu: No elSa. Procedencia.: T.S.D.• J. ~iudad: Me de!liro. ........ 106
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CAUCi.ON - Ataque LOtlos los fuml<unentos 1 T':aJI.!DlC:o¡¡ 1 ACCIGl\1 UNll'JDrCATOmA - Le!l).timnCión 1 IPUSC:IUIPCEOO 1
IPO!il:EfHCM 1 C&JKGA Jll)IE T.l!. IPill.lJJEBA 1 ACCí:OW
:RE:m:rruDHCit.'J'Oiru!A - Elementos / IDI:ti.-llfi.ú\IJIJ)A - Curacterístlcas / lii:Rtll1l::ll~ IDO:E ll:i.JJ:IC::siC: - Modalidades 1 :Z:ltliOI!t IDJI!: JBll'!:IC:BIO> .. Ev!dt:nc!a y Trasc•ndcncla / PRUJ;;HJ\ - No Jgttorad~ f
lllll'li'EaPRE'l'ACí:O~ Dl8 1!.& DIISfi~.Jt.lll!liA 1 ACClOí\! I"Vl8ii.JIIC!i>~A
l) CAS.'\CION - Arngu c todos los fypdamentm. J'RAl>IC!ON: al
Cuaudo el fallo de Instancia se apoya en varias considcrarJoucs de ordr.n jurídico, e" deber d el re<:urrente, p<.m• la prosperidad <.1<: ha censurl) , combatldn"' !odas. pu esto q ue la no
tmpubrr•aciúil de <JnO o algunos d e dichos fundamentos ~íguc
prc~Liindole base firme a In sente ncia. b) En el prc&eote caso, el
recurren te oJUilt abSolutamente impugnar l&s consideraciOnes
re~IJcc lo al registro de una esc,·Jtuna. h edl<JS por t i T ribunal
para llegar a la l'orocluslón neg<• Uva q ue pla!lma en su :;entcncla. Esr:a consldera\:IÓn juridlca por s i sola ::~tgue prestando
:«ulktente apoyo a la &entenciu IIHIJugnada. pues, Clertamcnlc.
ele: 11cuerdo con Jos artlculos 751'1 del C. C. v 7 del Oecreto 1250
de 1970. la Lr.ldlc!ón del dorniulo de
ralce6 se efectúa
·por la IDSCTipC16n del título en la OO.ctna de Registro de lustrU ment~ Pühlic.o!<·. y dicha iJlscrtpcióu debe cuJupltrse c:n la pri·
mera colun.na. des tina da para ano tar el propl~tario del
inmueble como fruto cM mg1stro del respcctl\'0 título <k adquisición de propiedad.
F.F.: ~r\. 756 del C.C.; urL7 Dec.reto 12.~0 de 1970.
2) L\CCIOK REIVL'IDICATORIA - l&gttimaciÓ!l: Suj~IM fa ctivo
y pasivo) intcrvln1entes en la pretenst6n n'iv!ndi<'•1tnria: el utu- '
lar del derecho real ele dominio para •1 caso y el poseedor ac.tual. El demandante en la acción relvi.ndlcatoria puocte ser un
p oKccdor con velnl• al1os de po..•e01ión. es de(:ir, con el tiempo
legal sufi<'!ente pa ra alegar la p r.o•crtpclón extraordinaria. como
modo para la adquisición del d.erccbo de dorninlo.

bJe;;cs

F.F'. : arts. 946 y 952 def c .c .
3) 1:1)SESION. P((ESCR!PCIO!\". t\CCION REIVINDICATOH,!.l1:
(a) Qláen ostente por veinte ruios unn posesión mat.erial Idónea
para la vrc:,.cripclón cxl.raordlnarlll de dorulnJo (art. 2531 del
C.C.), <:~lá legitimado para pretend er, como duetio, la relvtndl·
cactón de la pose.~tóu perdida. porque no sólo nbrB. en su fo.;·or

la p re.s unc!ón <le doallJúo cons~rada en el arL 762 del C.C ..
sino el propio mudo seiíalado, p" e:s la ley acepta como duel1o
de un bien a quten lo haya pos~ldo materialmente durante el
lapso legal. extraordluario para el caso. ya que la sentencin
jncll<:lal en estos cakos se inslilu_vc como puramente declarativa.
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por cuarü o se limita a ciedarar la existencia 11• la dete rminada
8iluactón Juriólea atribul1va del derecho ele dominio. r.omo h"'c h o consumado. (b ) Es 'l" e p ara promover la acción
ret~ndJcatona no t>S ne-cesario que p1·eviamen te se h"yc. prop uesto la ¡¡ccJ6n dedaraiiva d e p.,rtenencia por usu;:,.plón.
porque "tlabiéndoac ~:onsumado la pres~:rl¡Jclón t~c.iquls!tlva y
habiéndose adquirido por este n• ~:dlo la prvpledad d el lnmueble, la 9.(.'Ción relvindlcatona puede cjt'.n:ltarse p r66peramente
éontra quien alegue una posestón ñmdacln en el tllulo post•~
r lor al prest'mado por el actor. Prc r.isamentc uno de lo~ efectos
propios de lu usucapión es conferir al prescrlblenl" 'lCCIÓn para
eXigir la n:sUtuCión cit la cosa en caso d e que sea pn vudo de su
posesión". (S~nt~nclas de 5 de rnar.w y SO de sop t1embre. amba<; cie 195'1. LXXVII. 75 y IXI..'Vlll, 704, respcctl-..-amelllc).
Se cita: (al Sentenc.la de 28 de fobr.ero d e 19 55. O.J. I, XXJX.
565).
F'. F.: art.75S. 762. 2531 y 2534 del C.C.
4) CARGA l)E l.t\ PH\JEM : Quien nlt:gii.l:dv tal conóiCión prete nda la reMndicadón de un bien. cJc:;¡c cumplir ~~on la carg~
probatoria de todos lo~ requlslto/1 que ~o kgll.lm ~n. e; u~ no son
otros que lO$ m.Jsnn"~ de la p rC!lcripclóo arlr¡u lsttlva ex traordin aria de dominio, amén d¡, IQ.5 propios de la rcivindlcac.lón, o
s ett que deb~ probru· uM• pos~slón de ~tnte ~oñns E>obre "1 "o
rrespondtr.r\le bien. m• ""ble o inm ueble.
F.F.: art ~. :.!5 18 y 253 1 del C.C.
A:X:l UN REMNI)ICATORJA - Elem~..n!.ll:l: En los pro::csos
donde s e <>cmoce la pretensión relvlndicatorta. la acLil\ld d~l
clemand¡¡_do al pmpone.r. la. excepc ión de p resc.-ipción adquiSitiva ( o de no .:ontestar ll\ demand>~). p:!rmlte <lgar por d~mo:;
trodos dot'> de los elementos lfUC wnflgnran la c..1ta<la pri<len_<;tón:
la posesión del d emru:ldado y la Jdenfi<'lad de la "osa. (Sem.encía de 16 <.h: Junto de 1982. G.J . CLXV, 125).
G) J;;RROR D~ HECHO· 1!/lodallcln rles ...: Eyldeucta ..LIJ:;~ll.:
depcia. PIHlEilA - No Jtmor ada : (al La imp u.¡tnaclón por error
ele hedlo tiCIIP. que concretarse a ~slableoer que el sel:lcncta ·
<lnr ha supuesto lUla prueba q ue no I)Ora en los a u to" o ha
tgnorado lo pre9tJI<:ill de la que .,¡ está en e llos. hJpólc!!ll~ esta:>
que compre nden l¡¡ desflgur~ ~:lón dtl m(:dlo p robac.vrlo. bien
sea por ~.dleic~n d e s u cuntenldo (<ntp<oSlción), v por cercena m!~llto del m!smo (p rcterlc!ónl; (b) y que "" precis o qu~ In con·
clusión sobre la <:\JestJÓJl de lJedlo a que Uegó el 'I'rihu•ts.! por
causa d e dicho yerro c11 lu a p reciación proba to r ia sea
con traevlde11Lc:, .;sto cs . contrarta a la realidad f~ctlca es.lab le5)

,N_,
úc:.:n_,•ero=_,2,4!!"'
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clda ¡>or la prueba. Y como p~ra que egtc error ten¡:a trase<:ndencia en casación :>e requiere que sea el (Jetermi!lante de tumar dt.:lsloues con trarias a la ~al se Impone atlrrruu qu e ·'Jt
no es pCJ.Sible su~ttm l.ar tUl atoquc a la ~Sentencia con fnnd~ 
mento en error <1~ loecho. en 1~ apreclacl<'m de lo~ medios d e
prueba, cuando el l~ll~dor parle de la pre~~:ncla d e ellos en el
proot>.so p ero n o los estlrua por r.onslderarlos lncouduceme o
Ineficaces (Ca s. Civ. 5 d" noviembre el• 1!175 G.J. tomo 147,
pág. 106). " ... no se presume la Ignorancia de las pwel,,.s por el
senl.criclador. t:u,ndo el senlh.lo de la d ec.islón con'(:sponde a
lo que de ellas ~e&ul ta" (Sentencia del 7 de junio d e 1968, N. P.)
7) ~JI <'_Mac;tcri$.ttr.ru; - lntcrpremct6n. ERROR DE HE:
C!IO • !Cyidcncla. ACC!ON Pl]ALICIANA: a) La dcmand ~ por
Rc~r

presupuesto pr<Jcesal. cnrno qu-=: incoa

mat ertn tmcn tc.~

1o

acdón, míck la tutela jurldtca reclamHua. y en fln, e& tUl proyecto de ""nlcncta que el demandante presenta al j ue:t. y el que
a su vez detenninu los eXtremos de defenKa del demandado,
t8Ül suJeta a unos requisito!! de forma (arls. 75 y ""· del C.de
P.C. l. que de no cumplirse 19. hac.en inepta. Sin embargo. -cuando al fin uel p roce.,o, se enfrento una demamw a mbigua. oscura o dudosa. el jUC'o< con el fin de ha cer efiC>!z la jurisdicción.
clehc Interpretarla desemrañ~TJtlu la realldad de sus hechos y
pretensiones, para así pnr c~ontera no sa~rlflcar el dcrtcho sustanctul. La lnterpret.toción. ~mpern, debe hacerse en forma 8i.• temátl<:.o.. razonada. y lógica . respetándOJ$e e n todo caso el
principio dlspo.sitivu con el fln de caer en la incongnoen cia por
¡,. »uposlctón de hechos o ¡.orc ienslones . !Sentencia" de 26 de
j unlo d e 1986 y 2~ de febrero de 1992.s1n publicar). b) Para
qu e ~e configure el o:rror eu la llltcrpretaclón de la demanda, es
necesario que seA. manifiestO, ostensible u [Jl'Otuberanle, pues
la actividad d~ Interpretación solamente es atacal.>le en casación "cuando fu•r~ notoria y "'·ldcntemente errónea. lo que uu
•e daría cu~ndo entre '"'""" interpret.ac:ioncs razonahl<'.'< y lógicamente poglble$ , el1'ribtmal ha elegid o alguna de C.Ua.s. pue~
es el n:!'lul~.ado del ~:jcrcicio a d ecuado de s u función jtuisdk ·
. cional' (Sentencia:; t.lel 7 de abril de .1969 y 28 de febrem de
1992. sin puhllcan. En d presente caso, el ad-quem cu la sen
tenr.i:l que se cornhate lnteiprcw la demand<>. usl y como se lo
señaló la parte demandmli.C y como no cm;unU'ó cumplidos los
rcqul6lto" que son n•cesarlos p am In J)tOSperldad c.Jc la acción
publlciana estimó que el dem<U11lante: no P.R1aha legitimado ~n
la causa por actlva, para proponer llil pr~tenstón . De modo
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in~:un·Jr en error cie hecho en la !nlerpl-etación de
la d emanda.
l".F'.: an.75 del C. P.C.: arl.951 del C.C.
D•OlCI!J~~fflTCI Ell.I!F.i!l.&lll>O JI}JE T!E:t~Clf.RCI.
loap! io;:abUldad , en este ca~o. del ordinal 2 del art.22 dd De·
<..Teto 2651 de L99 L
F.F'.: arls.3D y 4() de la L<:y 15S d e 1887;art::~. 229 y 277 ord.2
del C. de P.C.: ord.2 del arl.22 del O~!!reto 2(151 cie l 9fl l.
.1\su r:.to: Casación . Pt".rtenecc el der~:cho de d Ominio o p rople
dad :robre el irunuehle; que ~-amo con secuencia, restituc ión riel
tnmu e~>l e ; se orrlene Jnsc:rlblr cst<J .;entcncio en la of1(:!na de
registro ¿e Jnst ntmenlos Públko&; condene el villor d e los frutos n a turala; y ~Jviles que hubiere. pod ido produ cir el l.olmueh le d eterm inado con med iana inteligencia y c u idado; la
restitución d"J inmueble deberá hact:rst: comprendiendo la~
cosas q ue forman el fundo u qu e s e reputen Inmuebles pnr
conexión wn él: se condene en co.~t aM y agen cias en dc~ho.
Primera instaill<IJI.: Por falta de J~gllirnuclón en la caus a t.ro lcf!.
demanda ntes se absudve a 1.. ~\.lcledad dtmanólula de todos
lo5 cargos que hu l>leren rc~mltado en ....,, coulr&. C~tas u ~ru-go
d~ la de-.maulhm te . &cunda !ll51a n cla: Confirmó la primera lru' ·
tanda, aLIIclonándola en c:l .<entldo de orde1lar la ca.uccllació:n
de la lnscrlp<~ión de la demanll.u. Ponenf.e: Jos~ Fernando
Ramú·e ~ Góme2. Selltencla 051. r ccho: 30i07/ IS96. De<:islón:
1\o C.-sa. Prot:edencía: T.S.U.J. Cludad: Mcdellln . Dcmandaittf>: Agricola Los Cables S .A. y Jor.e;c Tullo Grajales Atelmrtúa.
Dem;,ndado: Forestal de A.ntloqula S .A.
"Corforesl:ol S .,\.". Proces o: 4514. Publicada: Sf ..................... 1 1 6

que nn pudo

N O :J:EM OO~'!I'.I!.WCII.tL 1 11.-CCIOI'! j[J)]! :.u:m.~[Ol\1 1 R.J:l' ll:f<' z¡¡.
7"lti(@JZ'O 1 1.!1:·;~ - Vigencia 1 TruE.lJm/.ü, ~::n:•:E~C<:.. 1 :ClCil:&i"V
1l'3NC~ ~'W~ltltJAIL

lJ SI la" normas d e derecho sustaJldol son aquci\M q u e, sobre
el s upuesto de hecho p •·evlato 1:n las mismas. e re""· modllkan
o exltnguen una relaciún jurídica, no se ¡.¡u{:de negar :¡ue el
artículo !S d<:< la ley 75 de Hl68. e t·a un precepto de es a clas~ .
como qu iera que le dab a a qUlen(<S hablan ~ido pat1.C>I en d
proce&o de tnves Ugaclón de la paterni.:la rl naturill adelanl2.d•J
en ún.lra ilo:,¡tuncla por Jos extlnlo~ jueces ~:h'lles de m~norcs
con hu~~ en la l~y 75 de 19$8, la facultad d e impetrar la revl ·
Sión c:te Jo qu e estos hubiesen deddldo. ante 1~ ju=<:S ctviles
del cin:uito, de11tro de loa plaT..os seilalndos en la regla !e.e;al.
i-".t'.: ¡¡rl.l8 de la L<oy 75 de 1968.

:..:N:>:
ú:..:ll:..:
le"'ro"-"24..:;8,2
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2) A raíz de la creación de tu. juriBdi<:ci6ol de frunllia por el Decreto 2272 de 1989, •se derecho desapareo~!(\ t n \1s ta de que,
por una parte, cl artlculo 5 de dil:ho C9tatuto atribuyó el conocimiento en prim(>rl! Ins tancia del antecilado a8Wlto a lo.~ jueces de fauoilia, y, p or. la otra. el ar\í<>ulo 9°. Ib. dclcnnin6 de
manera expre">a que "además de los caso~. en que conforme al
Código d e Procedlmlento t:.ivil rJroceden los recur.~os extraordin arios d e casaCión y re\1slón. tamh ié t! 90u 6U"""!'lt1blr.s d e los
mistnO$~ las sentencta:s proferid4~s en los pron :.'iP!i ~ gu~ §e!
rcl.ler.en los artjcnh• 13 a 16 4.~ la ley 7tUil: ~- (Se destaca
por la Sala).
Asf pues, la segund(o IIIIW mcta y el ulterior rectHilO de casación
vinieron a reernpl~z::or la acción de rev!~ióll prevista en el arlí<:OJln IR ele L~ ley 76, el cual. subsecucntemente. q uedó derogado e11 fonmo l:íclf a pero clara.
F'.F'. : ari.'<.S.!l. 13 a 16 de la ley 75 de l96R.
3) F:l <'lr.<:rct o 2-272 de 1989 (Jomenzó a regir desde el 1 de leb rero de 1990, coo form e al ar1. 1 7 del referido Decre lo.
F.F.: art . l 7 d~l lle<:rP.In 2272 d e 1989.
4J 1!:1 aquí ret:ll~n ll~ y a la sazón demandado. e n ve2 de acudli
a una inel<i,.l t.nlc Acción de revl.slón, tenía ti camtno amp lio y
expedito para interponer los reCl.lTSil;! '1"'\ ~1 susodicho reglamentu le otorgaba, entre ello¡;, ob\'iHmi>JJI<': el de la apela~ión.
" in que el hecho c.onsl~tente en 'l"t. la Sala de Familia del Tribunal de !bagué únlc;amentc hubiese entrado en fmu~ionamlento
el 1 de octubre d e 1990. se. c.o n"<'irtlese en un c~r:ollo que me!·
dl~ra en la Lramitac:ión de la alzada pne~tn que. por virtud de la
o:ompelencia residual que el artículo 12 del C.P.C. le asign~ a
la j urlsdlcclón" cJVIl, le h abría correspondido aJ órg¡m o rompe!ente de ésta clespacbar la evemual apehu::tón rle la sentencia.
F.F.: art. 12 del C.l'.C. : art.40 Ley 153 de IR87 .
Asunln: Casaelón. Proceso ordinario de rcvlalón. Se· pide '1"~
dijicsc que la d ecisión pmrertda por el Jzdo. :¿ .Promi<;c:uo ele
Menores de Rl Bspiroa l, por medio de la cua l se declaró que J.J
es el padre natural de M.f>.. hija de M.H. , no llene valor ni efer>
to legal alguno y, que en consecuencia, no s.e halla obligado a
prest=le aiimentos . Primera inslan<>iá: Dcd~l6n d esestlmatoria
de la pretensión del á Ctor. SWmda jnst;m!:la: CQ;IIlrma la ~n
tencia d e: primera Instan cia . Ponente: Jorge J\ntonlo f'.a!<tillo
Rugcles. Sentencia 052. Fech a: 3 1!071199o. nectstr>ro: No<'..asa.
Procedene.ia: T .S.D.J. Ciudad: !bagué. Demandante: Martínez
Monroy, Jnsé Israel. Demandado: Martha Elena l:'ortela en
re¡m-.sentadón de la menor M.P. Pn><:eso: 4522. l:'ubllroda: Sí....... t6:l
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IDIE Cit5&.~~0N 1 Cl~.,P4C~Ol\l · Ataque tod o:; lO<$ fundamer:toó 1 ~cxo~ - Causale.s t l'iiOru!IA :i'lli:c-:;~!MJ~ 1 ":71::u.::no~ ~mlllil& t~:JS""'Al'lCW, - Vi• Directa ! l!:C':".I!"'tl·::li CrlllllL
1 ~·ntR':'Ei~:r:;u¡. ;::;E B@1ri;.JIO C:C'I':ir. 1 um·~·w¡c c~m:w:....D:;c
'll':lla 1 G.'ltP!'l!'lEE!J'::::W. OlE l".&'Bm\Jil!JA¡¡, • Efc~to<> 1 :CAJD>llJO:::DüWJri·
!Dil!: :l-0:1) lll:PB:::'l'Cll J.",('lr:l!J.i!IC:f~l!:lll
l) TECNTCA . DE CASACION: a) CA.$1\C]UN - Atm;lll~ _¡gdos lo.~
fuuñumemo.s: En el reeur!<Q no hay a o.á>; objecion es 'l'le ! && que
expresamente señule el Impugnador, y "" más que a ~nas se
debe apllc<~r la Cortf:, I.o que allí n o esté st entiende asentido
por el recurrente. En e~< t.e caso, si ~1 ··~currenlt no comprende
dentro o:l" st.: ataque ht tra nsgres ión d~l rut.lO de la Ley 75 de
1968. necesarlaro~nt.c hay que adm1tJ:r que eu d punto convlene ~'On el tribunal, lo cual es d e suyo bastauh.: 11ura m antener
la :;cntenc.!a en pie. b) CASACION . Cau~a~t:>: La lndeterrnin" •
clón de s eñalar la .;-aus~l de casación en los cargos, {:rnh~r~7.a
la labor de la Corte, que para despacharlos serja prccl"o que
~e ~nde a tlenh:.s vur wda..~ las c au&ttlcs d~ casac.ióu y agotn.de ese m11do todas las hipótesis po~1111e.•, tonláudOil" en un.a

tan:a que repulsa la impugnaeiiirl extraordlllarla.
2 l J.XO~MA ?ROCE.SALi Los ans. 8:!0 y 50 d el C . de P.C..
netamcnre aluden a u11 posible yerro de consiruccíún procesal.
il) lilll!J~~:JUN NOEM{), .SUSTA:\JCJAL ..• Via Dim:tn: La \'IOIH-

clón directa d<.>be plantearse "con absoluta presellldcnc:la de
CL"~lguler consldena :tón que in1p lique discrepancia con el juicio que cl ~entencle.dor h<1}'a h echo en
bas" (C .J .t. CXLV!, p&g.50).

rcla~ !ón CO<l

las prue-

4 ) SENTENCIA DE &$'fADO CIVJ!. ),~GITII\1.0 COf.(I' RI\PIC:
IQB.:
articulo 4 02 del C.C, ntya precepti\·a rullere e~tr:et~
memc al aspeo::LO cJd <:~ tado clvt1. comoquiera qul\ ch:t.,rrntna
c:uáles s on los n:quts ltos legales ' ""'' que los fallos judtclal.::s

m

que recalga.n :;ob re ~a_m a t.c:Ti ~ p rodtr~:can d~<: l o.~ erga omnes.
El legiUmo c•:mtradtctnr dP. que all1 se habla e$ el q u e eoncJernc:, precisa y conr:rel tomente , s las a t:d ones de estro do ci\11. i.a
disc.uslón en este líttglo n o es si la sem.encla, en t ¡;,nto C!liC rccallOCC a la actora como hija, tiene efc~IA>S relatlvoe o ..h~olutos.
cosa que no ptu,cle t'onftmdirsc <:con lo que sobre el pa:rtlcular
s e dtga acerca d<.> las secucl"" patrimoniales proplnm~Jllt .;,;.
cbas.
5 ) ~QlDAD DE J.QS ¡!FECTQS Ptüll,IMONIALF..S: " .... n o
puede la parte recurreuk «legur la tnapllcahilidad Gel últinon
Inciso del art.l O de la CütlSUtu~lón de 1991. ~ol>re el a serto ck
:;er lnconst.iLuciona l. potX¡uc ya q uedó definido. t'on efectos li"
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cosa ju:.:gad~ absoluta, que la referida d1sposic.ión legal se ajusta
a la Constitución Nacional" (Casación Civil de 26 de agosto de
i993).
Igual sentido: Sentencia d• esla Corpor~(:lón del 3 de octubre
de 1991. .
~-.F.: arl. 402 del C.C.; art. lO delal..ey 75 de 1968: atts. 330 y 50
<lcl C. de P.C.
A"unt.o: Casación. Paternidad exlran•alrinmnial. Vocación hercdittuia, y anotación pertlneme en el .i:egisll'o del est.ado civil.
Primera in•lancia: A(:oge la paternidad .;;upllcada, además de
declarar no probada la e"ccpt:ión de caducidad de los efectos
panimoniales. Segunda instancia: Conllrma la flliat:lón acogíd!i. Revocó lo decidido frente a los efed.us P" trimoniah:::;, disponiendo en su lugar que sf prospera la .:x.:t:p.:iún de
caducidad. Ponente: Rafael Romero Sierra. Sentencia 053. Fecha: 02/081199G. Decisión: No casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Pamploua. Demandante: Gil, Myriam. Demandado:
Herederos de Luis ,José A(:cvedo
Homero. Pro<Xsn: 46!H. P\lbl!cada: Si.................................... 170
EllmC111! D& J3l:&Cll-l0 - Evidencia ; lll\1'1EVU'll'i.,CHON JI)J!: Jl.A DBl!AA.MDA 1 DEW..Nll!A - Reqn isi tos ! !illE:::l31::»6 1 •CA1!1SA
1?:&1l'IENI:H 1 ;FI!rnDAMllE.i'lTOO llllE OIEUICJ!IO 1 :CE~ili.N:D!A llJill!:
I':&lltTEJ:>.!IEi\JClA 1 PC5ESHOi<!' - Suma ! 1.'1l:ICmiCA !!:!E CASA·
CJON 1 Dil:f.¡jp...l'mJI. DJ!: CASP.c:JoOM 1 N::lll'1llilf.ll. 3USTANC11A.L Pertenencia ; IP!ltCIII'OSlCHCIJ.\J ,]'i!Jl.<ULtJlr:CA CCll'.:IPJ:.:ZTA - Jnt.cl(ra<:ión prescindible i :::Aeb:Ci;Ol!! - Causalc"; Cargos
· li EL ERROR DE HECHQ. -Evidencia. INTERPRETACJON DE
LA DEMANDA : a) El error de hecho "" eVidente o m¡mtflesto
cuando ('S • ... tan grave y ll.Dtol'lo que " "irnplc vista :;e Imponga
a la mente, sin mayor esfue1-zo o rac!O(~inio, o. en otros térnúnos. de tal magnitud que resulta .absolutamente contrario a la
evidenda del proceso.. • (G.J.tomo l..JO..'VIJI, pág.972). bJ Como
el sentenciador de Instancia grw-" d• dl.:creta autononúa para
interpretar la demanda. a la Corl" no le e-5 factible apartarse de
las conclusiones que en ese •~ampn haya sacado ;~.quel, sino en
la medida en que se advi<:rl.a •rrnr P.Vldente de hecho en el CJtamen de la misma, amén d• que, si la Interpretación de la demanr.la hec.ha por el reclU'rentc no es la única su.;tltutl\'3 posible.
"inn que por el contrario, ella admile otra• deducciones que
son igualmente lógicas, esa labor de llern1enéu l.i<:a tiene que
ser re.;petada por la Corte y no puede dar lug;or a la romra del
fallo edificado sobre ella. e) InexistenCia de error fáctico alguno, =nndo el 'l'l·tbunal concluyó que la dcdara.:ión de perte-
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nencla lnstauradl! por P.\ aetor para que se le declarase dueño
del predio des~rLTo P.rl \;l demanda tenía como manantial cl modo
de la prescripción ordinaria.
21 DEMANDA : .Q¡¡¡,¡§.<\ Petendl: Hechos: Fundam~nlos de Dk
r•cho.: a) La Indicación de los hecho•; en la demanda ee cuo~
tlón fundamental de todo litigio, no solo porque Informan su
historia en el desenvolvimiento del -pru<:(:so, :jino también, y
esto es lo más Importante, porque de ellos eman& el derecho
que se pretende, por lo cual se dice, generalmente, que la causa d" una demanda está constltuída por lO<$ hcdJO,; en que
funda el derecho. b) Los fuml><ml:ntos de derecho son una gula
orientac:\ora para la lnte•·pret.aciún de; la demanda. • ... es muy
posible que el actor haya establecido en .su libelo fundamentos
de derecho errados para servir de soporte juñdico a la acción
(pretensión! Incoada, y que tsua !mente haya citado en ap(lyo
de su derecho lillgioso pre.:.,pto:;, l"~1le~ que no lo consagrm1
con la debid>< <:i:Jrid:trl. o que no son los que dlrec.t~. y
s.eñaladamente lo o:onsagr;m. T:tmh'l{m puede aceptal'8e que
las ra?..on~s o '"~"''"'¡¡ jnrídicas fundamentales de la acción no
se hayan aducido por el demandante, pero tales errores d" apreciación. aún dándose por dtmtoslrad•,., no alcanzan a modtftcar en su integridad y en su sustancia la naturaleza del medio
judi<.ial coercitivo presentado, y tiene ~n esos casoe el juzgador
atribución sufieienlc para rcc;onoccrlo y consagrarlo, siempre
que halle en el derecho positivo normas le¡¡;ales que le presl.en
apoyo y fundam.:nl.o" (G.J.t. XLVIII, pág. 262).
F.F.: uurn:;.6 y 7 del art. 75 del C. de P.C.
~) STJMA TJF: POS~:s!O!~KS: La stuna de posesiones que consagra el art. 2521 del C.C., en armonía con d art.778 ibídem,
no es una. l'acull.ad ulillzable solamente para los efectos de ganar por prescripción extraordinaria, sino también para Jos de
pres~rlp~Jón o.rdinaria, en la medida en que p:.ra la <:<Jnsumación de la pr.,scrtp<:ión, cualquiera que sea la moc:\a!ldad que
se alegue. el poseedor dispone de la prerro¡¡;atlva de agregar al
tiempo do:: su posesión el de :j\l ¡¡nt<:ccsor {:uando la cosa ha
stdo po8c:ída sucesivamente y s.ln lntelTUpclón poi' dos o más
persona:s, siendo de rigor que quien la ejercite suceda a su
antece&or err esa posesión a titulo universal o singular, es decir, por borcncla, venta, permula, ele .. y que además justifique
la existencia de un título.
F.)l',: arts.778 y 2521 del C.C.
4) N03fv!A SI!STAI\I.CW...,..e.~rtenencia< Desde cuando el art.407
-nwn.l- llevaba. el número 113, s~ deda que se traraba d;;> un
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texto legal que •aunque ubicado en el estatuto de procedimiento
civil, es de carácter sustancial comoquiera que tutela el den~
cho de c¡uien

invor:~

la

ded~rar:ión

de

]J~r• ~n~nda .. (S~n1 enr:ia

459 de 27 de noviembre de 1987):

F. F.: art. 407 num.l del C. de P.C. (antes 413).
5) PROI'OSICION JURIDICA COMPLETA; Mi.,tras ~n el régi-

men anterior "era Imprescindible integrar una proposición juridlca totalizadora,· al puro l.o de que si no se titaban todas la:;
normas de que se sirvió el juzgador para a composición del
liti¡¡io. se daba al traste con la impu¡.,'Tia(:ión", en el de ahora
"basta citar una, pero " condlclói,, eso -si, de que sea la medular
de la decisión que exactamente se acusa• lp•·oveídos de 7 de
marzo de 1994 y 26 ele Julio de 1995).
.1".~·.: arl.51 -num.l- del Decreto 26.'il de 1991 vtgenr.la prorrogada por las leyes 192 de !995 y 2fl7 de 1996.
6) CASACIOJ\' - Causales y Ca¡:gos: Aparece Inexcusable que
dentro del planteamiento de una <:ausal destinada a enmendar
errores in judic:,mdo se invt~lucren argumentos propios de tma
destinada a correglr desatinos in pro<:edomdo, pues dicho pro\:edimieoto resulta contrario al principio de la autonomía de
los cargos, pues "la resultante de esa extraña manera de Impugnar la sentencia es un hibridismo que choca con el elL-mcntaJ postulado de la lé<:niclt dd "'l'UT:$0 extraordinario, c01úorme
al cual se ati1buye autonomía e lndlvtdualldad propia a cada
una de las causales de ea~ación, cuyo desconocimiento al formular la respectiva demanda es ra?.ón suficlenlc. !""'' d"~"t:h;or
el cargo a~i propuesto (Sen! "ru:i:~ de 17 de jnrúo de 1975J. prln..:ipio mín ,;gente, pues la factútad que se le otorgó a la Corte
para separar o Integrar cargos ~n t:asación en las hipótesis pre\'istas en lo.; numerales 2 y :J del art.51 del decreto 26S 1 de
1991, solament~ puede (\jcrccrsc .:uondo mt'dfante eUos se hl·
voquc la lnfroc<.;ión de normas de derecho susta.ndal, CZi decir
cuando se edlflqtte la de1nanda tlDn fundamento en la causal
prim<:ra de casación.
l.".J<.: nums.2 y 3 del arl. 51 del Dct:rcto 2651 de 1991.
Atmnto: Ca11acióo. Se pide que se declara que adquirió ¡¡or pn!:>crlpclón ordinaria el dolll.Í.lliO del .i.umueuk. Poncllle: Rafael Ro·
mem Siena. Sentencili 054. Fecha: 05/08/1996. DeC!Sión: No
casa, Proce<leneia: T.S.D.J. Ciudad: !bagué. Demandan!"'
Herrera López, J\rmel .lllfonso. Demandado: Ana B.-alriz Palma
de Alfaro.
Proceso: 4fi!i2. Pnblie"da: Sí ................................................ . 179
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J N-DEW!A. S'IJS'll'J'..MOJL&li. 1 "1!Cli..&CH;:}i\! N·::ii~. $00'li'AmCJWJ'~

- Vía Tncirecta
1) NORMA ST:STANC[AL- Concepto: Se ha. entendido como "la
regla jurídica de carácr.er nacional cuyo colllenido sea la c\ecla·
ración. creación. modificación o extin·~lón de relaciones Jnri<licas concretas. ~lcndo por tan(!) t"l contenido ele! precepto legal
y no su ubicación en uno u otro código. Jo que pennil e <:~•lifi
carlo como su,.i.ancial" (Sent.OOS, ~¡p. 1:305 de 20 de enero clc
1995).
2) NORMA Sl!STANC'IA!. . ~·orm1\__qc cnll9larsc: La norrna susl:<int'lal que debe enllstarac en el •~argo no e:; aqucllll que
dJ.screctonaJmcntc desee: o quiera el recurrente sino aquella que
con-cspondlt al ''""o debatido fallado por la sentencia que se
Impugna, bien sea porque efectivantenle a.oí lo indica la propia
natural~".a del litigio, o porque. "a juic.iu tlel n:cuneul<", es tleclr, con cierta rawnabilidad del.Ja o;er la "l'lic«l..Jle (arl.. 51 c!.el
Dce1·eto 2551 de 199!).
F ..to·.: art.51 del Decrdu 2651 de 1991.
3) NORMA S!JST'ANCTAL - A.:dcín Rt:iündieJltmla: <~J Cuando el
moUw ce eontrover:;.la sea la rel~indtcaclón decidida desfavorablemeute al demandante, la norma suslanr:lal relativa al plcl\n
ea la del Artículo 946 dl~l C. C. b) Tral<índo~e de una sentencia
desestimatorla de una demanda de relvlncU.ca~Jón sustentat1a

en e.spcctos de

pr-Cs(:ripción. r~sulta ;,nsufic::i~nte h.1 indicadón

como quebrantados Jos Arts. 253 2 del C.C. y 1 de la Ley 50 de
1936 y 778 :icl C. C. e) El arL 2512 del C. C. no consagra d"ret:hos subjetivo-~. El art. 2521 lb., si blfi1 tiene el rango de precepto sustancial, su Invocación no es atLflclente para fundar
\'álidalllcnb~

la pret~nsión reivindh::atnTi~.

sentido: a): Sent.028, Exp. 3005, de 7 de marzo de 1994:
el: Auto de 18 de junio de 1996, .&xp.6005.
F.F.: arl.a.778, 946, 1930, 2532 dd C.C. y arl.. 1 <k la Lc.y 50 de
1936, 2532 y 778 del C.C.
4) VIOL/\CJON NORJ\11..1\ SUST1\NCI.I\L - Vía Inclú·ecl.a: Cuando
T~•unl

tit= ph:tnl~~ e~ l.a

viuladún t:n ]a d.cuntnda, .... .dt: rigor es qu<.: el

recurrenle preelse cuál es la deficiencia probalot1<:. que en conCl'eto denuncia; lndlcará entonceg cuál o cuáles son los medios prnhft 1ortos l~n lJUP. 1al (~OS;t inddifí y tlnnhm.lixa:.-•:· si Se-!

rausó por e1Tor de hecho o de derecho), con el ~.g.·egado de qne
si es de derecho, debe seiialaJ:, además, las normas de rarác\.cr
probatorio <)Ue considere Infringidas, y explanar en qttt consiste esa infracción. (Auto 320 de 20 tic octubre de 19931.
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F.F.: lnc.2 del art.374 del C.de P.C. Exlrat:lo Nu. 6fi . .'\E<umo:
Admisibilidad demanda de casación. Acción l'el\'indtcatorla. Ponente: Pedro Lafont J:>ianetta. Auto 214.. Fecha: 13i08/ 1996.
De.clslón: lnadm!T.e demanda de casactón. Procedencia: T.S.D.J.
Cin!lad: lh;ogttó::. D•rn:md;onl r.: Pra da de Nüñez, Dionisia. Deman·
dado: Cecilia .l:'l·ada de Núiie:r.. Pl'oeeso: 61 1f\. Pnhlimña: s·¡ .. 1!14
'll'lE<CNlC.A D~ ICAGACH•Ol'r 1 Vl!Of..lt.C:101.'-J i\TICI:.W.f!A tsi!J8'1l'J'J.'!Cr.&L Vía Directa e Indirecta f JlliiT.'~:li.~'ll'IJ.CliiON lllE LA lllEllJ.!Al\'DlJI.
DIE :CASll.C:tON
1) VIOLACION NORMA SUSTANCIAL - Vía Dirr.c:t·a e: lmlim:t.ll:
E:s iucou•palib\e el ataque siluulLáneo, en un m1;,mo cargo, por.
la vía directa y la lndtrecla, :~ca por t:m>r <k hcdm u t.lt: de,..,chu
en la apreciación probatoria. pues una y otra son absolutamente dlterentes. La primera tiene lugar cuando lndependtenrem~nre ri~ la 1~11e$ttión de lu~~hn. el fn llo 1:omb~ 1ido r~snli.A
infringiendo la ley sustancial. De manera que el casaclonlsta

no puede separarse ni un ápice de las conclusiones fáctica:;
del ad qu.,m. El des>~rrollo dü>lét:l.it:o de la labor de impublt>aclón debe darse en el marco estrictamente jurídico de los texto-~ lt>gales sustanciales que se consideran \'lllnerados por falta
de aplkación, aplicación indchid.., o int.ctprclación errónea. En
tratándose de la se~unda, es decir. la indirecta, el quebranto
de la ley sustancial se pre:;enta ~:omo consecuencia de errore~
de hecl•o o de derecho come lid os por el ju>.gador de segundo
grado en la apreciación de las pa·uebas. De alú que en el caso
rle esta modalidad de et>usura ellmpugnante c.ut>stiona las con-clu91oncs m.cUcas del Tributial; como la nonna de derecho sustanela! no se vtola du·ecta o rectamente, pues esta pro\'iene de
., los errures en qu~ iucun·e el ju~ en ]a tare(J invt'!sLig¿Jti\o¡.l de Jos

hechos que se Invocan, al recurrente le coa-responde demostrar
lh:nl.c " pruch"" dctuminada" los errores en su apTeclaclón,
ya sea de hecho o de derecho.
2) INTERPRETACION DE LA DEMAX!)AQE__C.ASACIQ!'l': La

que &e teali~a -se •upcran la fall" dt: l(:c;nit:ll y dcrl:l:lo.~ de <lUe
adolece el cargo habida consideración de los fundamernos que
le sirven de base. pon1ue examinados ellos en su integridad
con Jóg¡ca se pudiera concluir que la lmpu~naclón viene dirigida por la llamada vía indin:cla-. no ohst:ante el imperio de los
principios acusatorio y de disposltlvldad que obran cou•o
limilanles de la 3t:li\'idad de la Corl.• cmmdo al:t.úa como 1'11bunal de casación, resulta válida y viable habida consideración de la vigencia de las pauLas de inlerprel;,¡dón establecidas
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por d ~Tt-5 1 del Decreto 26!'> 1 de 19S l. prorrogado últimamente por la ley 287 de 1996.
F.F.: art.SI del Deere\o 2651 de 1991. prortogado úll.irnam<·nte por la Ley 287 de 1996.
~~liSO Jl:!:!i. Dl!:m!EC!Ei·O 1 ll<:!!:SII'Ol\I$.&B:Llit\El.D I!:Z.'ll'ah.C•CN-

TJM.C'l:'1!1AlL - Da..iio - Rela\:ión de eausal!dad ! l"~IK«l'llii::::nt:: Prueba
Cuando con ocasión del levanlanli.,nlo dl' la medida cautel81'
no habiCTlrlo condena "Como especie particular oe culpa
aqulllana, el empleo abusivo de las vías de derecho sólo puede
ser fuente de Indemnización, cuando, simultáneamente con la
demostración de temeridad o mala fe con que actúa quien se
vale de su ejercicio, el ofendido ac!-edlte plenamente •1 d:u'lo
que ha sufrido y su relación cau,.al eon aquéllas. De manera
que ésta sigue la regia general predb~able en materia de responsabilidad cxtracontractual. esto e!>, que d perjui<:io sólo es
lndemnlzable en la medida de su comprobación". (Sent. de C2..s.
Civ. de 12 de julio de 1993).
Asunto: C;~:ia~ión. Se pide pago :solld;ulo del valor de l()oj perjuicios materlales por haller · embargadn el vehiculo dentro del
proceso ejecul.ivo. Pdmera lns.t.ancia: Declal'a no probadas las
cxce¡x.1ones propuestas por la parte do::mandada: niega la$ pre·
tensiones de la dcm;onrla: no h<Jy lugar a oondenar en cost~.s.
Set>'lmd>~ in!<tnncla: Confirma la sentencia mater;a de apt:laclón proferida en este proceso; ~:ondena en costas a la pa1te
impugnante. Ponente: José Fernando Ranlircz Gómez. Sentencia 055. Fecha: 13/08/1996. Decisión: No Casa. Procedenc,.a:
T.S.D.J.
Ciudad: S:mtafé de Bogotá. Demandante:· Barrera Mesa,
Gertruclis. DemaJldado: Lui" o,.waldo An:hila Sala7.ar. I'roce~o:
4570. Publicad•.: Sí ................................................................ 200
lll'>!Dm:::~c

1 !Ell!llMll:a DE ~'liiEC!IllO - E'•idencla 1 ll'~:n<mm'i
ll>E AoClliE!!t'll'CI 1 l?A'Il'lE!Rl\TQ!l>.&ll) ~.l!:'c'J!UW\JJ'.(l1'm:t:!CI\l!WL - Relacioneo Sexuales
al "Cuando el Tribunal de segunda i!Jstancla forma su convicción a virtud de Indicios. en, mater.ia .siJSceptible de esl.~t <'Sp<:cie de prueba&, su concepto sobre la cerleza d::: los hecho.;
presumidos es inLocable en casación, "ahro el caso de
cunlr-~r;videm:i>;~, tk que potlrían <:nunl:ian:ll' las siguientes hl..
pÓLt;~l:<: que el ::wnlcndar.lor l<,.,ga por probado hechos básicos,

~iu

t:SLI::I.rlo. es dc::cir, que haya sacaüu dcduccione8

hechos qut: no ealán ac.reditadus

eJl

el

prt)l:e:-au;

d.~

o que haya
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i¡,<norado het:hos debidamente comprobados, sullcienles por si
mismos para Imponer unn consecuencia contraria a la del fallo; o que haya dejado de relacionar los vanos indicios entre si.
cuando de esta labor habría ncccsarlrunente de deducirse una
conclu:slón opuesta a la abra1.ada por él: o en fin cuando en la
intt:rprel.ación de los indicios o en la operación de conectar
unos con otros, haya establecido una n:lación que rep~ la
lógica en la \'iuculadón de causa o efecto ... Por lo tanto, ::;i en eJ
J)foccso mcnlal real!?.ado por el Juzgador, é:;le no r~>~ulUI· cun•icto de contmevidtncia. ni en la contemplación de los hechex<
constitutivos de los indicio-':!. nf en la tarea dialéctica de dlscrtmlnar, sope~;ar y relacionar éstos. en razón de lo cual11eg6 a las
conclusiones de hecho en que cr1st.ali~:a la prueba. aunque sobrr. d r.lr.nco llldlc.tarlo se puede ensayar por el crítico un análisis diverso al verificado por el sentenciador, par sacar
cons•.:uencias contrari:os a las obtenidas por éste, tléne«e quten esa contraposición de ra7.omunienlos forzosamente ha de
prevalecer el del Tribunal, cuyas declsione~. como emanadas
de quitm es el agenlc de la jusUcla, revestidas están de la presunción de acierto". (Sent. de 22 de noviembre de 1965, G.J.T.
CXlll, págs. 190 y 1911. bl Dentro de su soberanía probaloria,
el sentenciador ad-quem juzgó conveniente tomar todas la6 conclusiones fácticas como Indicios de la presunción 4•. de paternidad del ar1..6 de la Ley 75 de 1968, al considerar que de ellos
se Infería la existencia de rela{:i<mcs sexuales entre la pareja.
f'.F.: art. 248 del C. de P.C.; an.6 num.4 Ley 75 de 1968.
Asunlo: Casación. Se pir.lc declao·ar paternidad
exb·amatrlmmllal; se oficie a la notaría 1" <k e~ Le dn:ulo de
Bogor.á para que el nombre le sea corregido; declarar que la
guarda, tenencia y cuidado del menor, la tenga la señora madre: fiJar la cuota al!mentlcla: se condene en costas al demand~do. Primera instancia: Accedió a las súphcas de la demanda.
Sc[!undA inAI.IHlCia: Confirmó en todas sus partes el tribunal.
Ponf:ntr.: Nic:olás Bcchara Slmancas. Sentencia 056. Fecha: 14/
OR/1 !l!lfi. Dr.c.lslón: No Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
San!Mé. d~ Rogorá. Demandante: Can1argo Ca.stl1lo. llngela en
repres.,nt;~.,J(m el" su hijo menor .ruan Pablo C. Demandado:'
,José Alej;mdro C~.~till;t H~rncíncJe~..
Proo.,so: 4809. l'uhlir.;,da: Sí....................................................
- Agravio·1 CAS.A.CHI(lll\! - l..e.gilim t1<:ión
1) Finalidad pr1moTclial y secundarla del recurso de ca~ ación.
El irll.(:rt.s individual 9e pone al soerviclo del Jnterés públ!co: sln

214

744

CAr.F:'J'A J liDICIAL

Núm,.-o 2482
Púgs.

aquél nn obstante au rango in..fcrior, no puede "'urgir éste. J::,s
algo así como el a lre a los pulmoneb. De manern que el fin
esencial de la casación requiere que ho.yn wt recurrcnh.:; que
<:omo tal esté ilb'rll\1ado con la decialón y que aspire por lo
mismo a que la serllf.nc!a sea qu cbrada y se remedil: la Injusticia. Quiere decir. en lra~<•mto, que la Corte no C$tá h au iliUlda
para di8ertar por me.r o prurito académlcu, ~tuo que es Indispensab le que haga :Jcnttr su InflujO prácU1.'0 en el ea"Ul c·On<::!eto que liga los lntere9e~> particulares de lo~ lit1gante.~.
2 ) Las partes e~láll legitimad a"' al -respecto, en tanto que la
d~clsl~n -Que no la mol.lvnr.tón- clel litigio las perjudique. Y en
ca.<;o de sentencia qu" 1~" sea parcialmeme (avorablc. llna ,.e,
st Qbtenga la conr.oo,.lón y admisión d el recurso. únic:,mente
I)Odrán atacar lo''"" les cause agra.,;o, mas no la parte d"dso:la
que se avtenr. ~ •m~ Intereses.
l'.F.: art.36S del C. de P.C. ARunto: Adnlisibllldnd demanda de
ca.<saL'ión. Ponente: Rafael Romero Sierra. Auto 2 15 . Fcc.ba: 11 i
08i 1006. De..:.h:tión : ln:..d miLe d emand a parelo lementc. Proce-

dencia: T.S.D.J. Ciudad: lbagut. Demandante: Forero Trujillo.
José Miguel. Demandado: Blonca Elena Trujlllo de Tru_jlllo.
Proceso:

6087. Publicada: SI................................................................
oCOll~Jl>l~'í.'llti<!C::A

?ll:l.'illl1l'Qillt't&l. Fuero

Ccncn~l/MOT!lll'~CACIO>l'U

DOf:!iffC:iLHC/:CO~\l'Z 'll'~!~CLh-Deternoinn n t.:.,

1) E!lNDM1~NTO QE!, FUERO GENE:RAI. DE COMPE'TEX<:TA
TERRITORIAL: El num.l del art. 23 dd C. de P.C. obedt:t:<: a un
prlnclplo de equidad, como quier a que viéndose uhli~d do t'l

demandado, por razones de conveniencia social, a «froutar la
llt!!o por mcra lnlclatl<•a d<l actor. lo natural e:. l[UC ,... le comuquc, alli en d onde, uomb ién por lo general, l~ rt>.sulte menos
gravoso (ac.tor sequ.Uur rct).
F. F.: num. 1 del arL 23 d el C. de P. C.
2) !ID.TIJ'ICACION Y DOt.UCILIO: "el ltor,ar st11ulado en la (.emanda como aquel " " c.l~mde han de hac:cr$1:: ul demandado laa
notlflcaclones pcrsvcoah::s -lo que con:.'orma el domlclh<> pro<:csal o conslltu iúo-, no es elemento que dc:>V1rttie la noción de
domicilio real y úl.' rc<:~ldencla plasmada eu 1~ arts. 78 y suh>iguientes del Cúc.llgu etvlt. que es a la Que se re.(le¡·e el artku lo
2:1 d el Clit.Hgo c.l~ Procedlmtenro cpxl r.nando de (Ijar la competenCia se trata· (Auto de 22 de cn em ele 1~!,16 . l!:xp. 5&621.
F.F.: arl.. 75 num. ll y art.23 num.l C.V. C.; arts.76 y ~s. del C.C.
31 COMPETENCIA - Detennlnantc:~: F:s ele ~cuerdo con los lil.~
tores sellalado~ por el actor en la dc:onano:l~ que debe e! Juc>:., ~~
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resolv~r sobre su adn1isibilidnd, detlnir si ~s n nn e:on1pd.t~nl.c.
y escogirlo r:omo d ckrnandan~.t.: convm:ar a.l dr:1nandado en su
domiciliq. no quf:tb duda de. qut: t':s al Juez del lugar Indicado
como tal dmnlclllo. al que compete. en principio, conocer del
11r0Ct':SO.

/\sunto: Contlieto de c:r:nnpetene;a. Proc::esn t!j~r:ulivn sin~lJl;Jr.

Ponente: na lael R01nero Sierra. Au lo 2 Hl.

~\x:ha: 1n/OH/Hfi.
. lcln. 2 Civil del Cin:nHn dt! GinJnlut. t:ornpd.cntc. Proccclencl<t: Jdo. 2· CMI del Circuito de Giran:lot y 2 C:Ml d"l C:irn~ci.o;iún:

cLiilo ele ::>amate de llogota. Demandante: Caja de Credito
,,~rar~o lndusi.Tia l y Minen~. Dcrnandac.lu: Carlu::; E(luan·Jo Diaz
Chavarro................................................................................ 239
DEI\-l:Al'IDA DE OOEVI5l::OM / !REVISJ:Ol\1 - Pro<:cdcncia
a) 5!:1 rccu ..so d<: rcvtslón (J olcnn1e ntc es vtnblc en nuestro cstoLlll.o prm:t~:-;aJ civil contra sr.nl.encias ~jeeuloriadas. eon~UluU
va d-:: cosa [uzJ'(ada mate1ial; bl No pueden ser de este recm·so
e1< :' :isioncs .i 1Hlit::ial(:s 1lil'(:n:n tes de: las ·!'·u,:nLA~nc:ias, <.:ornu h,s lla-

t:n:los autos de sustanclar.lón. las resoluciones lmerlor.ntm1as.
ni

tampoco p•.u:-den serlo !o.s autos de este ültimo linaje con

Eu:rza (k

S<, cita

st~nkr!da.

e11

bl: Auto de 10 de noviembre de 1992. sln publicat

q11c: rd1 '~ra vigc:nc:ia dr:l an~.(l dt~ 29 ()(; or:t.uhrc~ dt: 1979.

F.;.-.: ans. 332 y 379 del C. de 1:'. C. l!:xtracto No. 66.
A.;1.m 1o: Viabilidad de lu demanda de revisión. Proceso ejecuti
vo. Se pide c:onfinnar aut.u pro fe r-idu pt.Jr d jllzgadu. Punc~nC.C::

Carlos Esteban JaramUlo Scl1loss (Solo). Auto 220. J:o"echa: 20/
0Ri9í>. Oct:i.;iún: Redoa~a demanda de revi~ión. Procedencia:
T.S.D.J. Ciudad: Santafe de ilcgota. D. C. lntC'rpu~sto por:
Fragow. Tulio Rafael. Proceso: 6227. Publicada: Si.........
COI'IIFUCT.'O DIE COfttllP'lE'l!'lEI'JCJA Fuero General y Conu·actual/
PROC!E:SO IEJ.ECUTIFtfO / 'll'HTIJJLI[) VAlLO]!.

al La competencia tenitorlal de un Juez pa.-a c:onoeeo· dd ':u!Jr:.>
l~jc~t:uti·...o de un tH.ulo 'v·ak.n· t.ldJt·: t·c·riirse (J ·lu J.•re~crilo en el
arHeulo 23 tld C. tk P.C., numentl 1 por cuanto para ello no
tienen operancla las normas de delttho ear1 ulrtr r¡ut' gobier.
n;m d !"'~'-' vtohml¡¡rto de aquéllt>s. b) ··... el fuero concurrente
pre~isto en la regla 5 de· dicha norma, no tiene. en print~i¡lin.

a1 ~1 icaciún

(~Jl t~S1.<~ sur.tu~stu

f.N',rc ¡ne hJ

~misión o tP.nf.':n('i.R

de

uno C:e esos instrun1ento.s no denota por si sola una relación
dt: C:Otl l.cuidO COntractuaJ QllC' C:.IJH !rif.<~ la HpJic~u:iÚll ele esa regla
o· la dccclón ad Ubitum por parte del actor dd f11"ro mm:~;rren

.24~l
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ti: tdli pn:visto, c.r.>mo si la r~gla primera d<:l ulwlido precepto .
.::·stú e:.. c:l tlomic,~ílio del dcnt:'lndado con1o fuC:I'(J gc:nc:n:J, a r.1e-

nos f}',le, el título VliiHr tenga SOpOTJ.t: in(.:Qiltl'OVe t1ible: (;IJ llll
(:ftrll ral.o entre las futurt•~ partes procesalt:s.' c.m tmto que hace
parl·e de los ant~xo~ de la demas\da. p\H.~S t:n este event(J la
<·xistcn<:i:~ dd f\.•ero concurn:nk encuentra JJ.'tal~u t~u d nur::•ernl f> del a1t. :t:i in Ji•t(,, del cual ~ puc()c, servir el actor >ll
prt:St:ntar el libelo" rautn~ de 28 de octubrf. clr 199~. <le 3 1 de
octubrc- :le 1994 y de 23 dt: ahrll rl<>: 1996).
f".F.: m uus. J y 5 clet ntt. 2:1 riel C.de i:'. c.
!\sumo: Contlidr>
c:ompetencla. J~·oct·so -:1o.ct.tt.1Vo. P.oncr>.lc:
.Joc·gc Salll<l~< BJJll"" t P..ro.s. Auto 222 . FP.ch a: :t:.!/08/Bil.
Dccisióu: Jdo. !){') (!iv'IJ Muni~ipal de ~•mtaf~ ele Uogotil eonroe
teme. l'roc·<~denc.:ia ,J uzgado 5o Civil Munlr.ipaJ de Snmn lc> de
Hogo1i1 y 2 Pro•niscu o Munidpal de \'illeta. D<::mcmclant.e.: Ranm de. Rogotá. [lcaland>Hln: .res ús Alfonso ~>•vtnusn Rodríguez
y R"f•.el &luardo M<>rul~:o. Proct:so: G202 . Pu bll r.~tln: S í.
2 ·1 G

,¡.,

lMPEDDdENTO Y :RECUSbClOi\! - lnt.cri:s m el rmx:eso
:-In t:"-'li'>te criterio dul':lrlnal unifQrme en wrno a f'.'iOs imprcli.nc:ntos n1a n ift':!1tat1os p or los ju~r.r~ cuy:. r~tmvicctón lntlnw f:s
·~n ja rnaynria eh': lo~ c~;~~ns la unica prucbu con tJne cuenta el
jnez que debe rons ldcr.-.r """ impedimento. E l C. P.C. ""ñala
qm: ,,¡ nmgi':'tr;odo que s<:: ccmsicl.,.-e impedido pondrd los h~
d ·1os ~n c:onf)c.im lento de:l magistrado que le $Jg uc c:n turno
··cuu cx~;reslún c!t! lu t.~nusal illvoc:ada y lo~ hechos en que se
fu ndn". aspecto qu.t:. t'n d presente c·aso. .sólo tJut:da c:u la lntlma c.o.lclend a dd llllfM>Ii<l o, único sabedor d e 1~ irl ei<lcm :ia de
su interes Indirecto en 1<~~ resultas d el proceso. c:n:tncln 1"1 inrc:ré:s !w. gc"l" U por rdZOnes momlr:s. C""""le.s cmn o esta. rJch~n qu.,d~ r mnto >ll ~rltHrio del que s e clcdrm• Impedido co~to
" 1" intima convtt'C'IOn d<:: qui<:n <leha apuntalarsc f:n las e::xplic·~(·ioncs aportadus ¡l11r .,¡ jue• que se d cdllrll Impedido, c,.ue
<:n csl.., '"""· "'" criterio de la Silla """ plen nmeute atcnrlibl·.~s.
F. F.: urr.. nurn .l del art. 150 del C. <!l: P.C. e lnc.4 dt':l nrl..l49
iltirlmu.

Salva rnen tn ck vor:o rlcl (;.Qnjue.z. doctor cc~ar CóTf'M"'7. f.;strada:
SALV~JIT>::; DE V()!I'()J IMP.EIHIIO.&il!l'O Y lltiJC!IJSACIOO
Cau,;alcs {SalvrtJIY"IH clr. Vnln)/ lilll"..?!-~.1'0 'i' ~~'!l<'....AC~Cla
- Interés en el p1xxx:SO - Ami~tad ln tirn<t (Salvamcntll <1.- v<>lol

1)

C/\ll$l~l,.

ti lución llc: lo: n•~nl

Y NOVRN.-. DE lMf'F,DlM!.\.NTO:

~)

corJ!:>·
de tmpe<:li.nento i:l'mcmla (num.l del art.. 150

PHL\:IE KA

l\úoncro•.:2::.·1~8'-'.2::__ _ _ __:1~~~AJ~C.:I:::.!r.!:'A~J~U~D~lC::!lAL~~'----------7.!...'2...!.17

clel C. de P.C.). b) Aunque d concepto d~ "int.eres din:do o
indll'ecto en e] proc(~~o·· olh:cc: una vasta an1pl1tild. no e~ tan1 a
en mu para abarcar el concepto de ..amisl~Hl intima~. que es al
que e" rc~r.lirlarl ~ aproxima la s.usteni<\Ción tld impt~dimento
<~eh leido,· y hit-;n sC' vr: (lll(~ ~~t..~ r;nnfigura una causal i:LutúnOrrlrt
d« impt:dionc:nto. lnd~p~ndiente de la consliluida por aquella .
.t•.F.:

flllllls.l

y f) tkl C. de P.C.

?.) 8\JSTI!::\JTACIO.l\ _QE

U. ('J\{JSAL DE IMPEJ)(ME:-JTO: Si la

~e in\·oquc debe
ir at:lHUlJCt.ila de la 1·espectiva sustentac~ión, es po.u-a ·4u~ tal
~ustc:ntaclón sea ''alorada J)OT el ll>umuln a n:snlveo sobre el
unp~dimenlo, no ¡mra que J;, il~c:pt~. sin mas. en respeto al
fuero ·inl ~nm e1Pl i rny)NJicJo.

ky ordena (lue la causal de lmpe.dtn1cnto que:

F.F.: inc.4 del m't. 149 del C. de P.C. Asunlo: Impedimento maJJife~tado por el Dr..Josf: Fr::rn~1nrlo RarniTr~z üón1ez. Hesponsa¡·,IJidatl Judi(:i¡ol. .O.nl.o 22:l. r.,ch;.: 22/08/1996. Decisión:
Aceptar impedimento. Demandm•l..,: Bnraya Gavil'ia, Juan Man n c:l .'! l•'tanclsco J ose Vergara. Dermnula< In: p.,rlro T.a fonr.
Pi>m~<ll a. l'iieohi.s l.k:chal'a Slmancas, Eduardo G<m:ia S"rrni.,nt:>, Cario•.; l':sl t<ban .Jara millo Schloss, Héctor 1\Iarin Naranjo y
Hnl~tel non1e.ro Si('Tr(J. (.;n SlJ cnndidün de rnaAistrado.s de la
:-;,.la rle Casación Ci>il. Proceso: 570G. Pu blieada: Si. Notas :
lnlr,.·vicnen los Conjne(·es dor.wres César Gúrm:>: I::sl.o·ada y d
Dr. 1-liJinherto Mureia l:lallén y los magislrados (l{lc\on::s .loo·ge
Antonio Castillo Hugeles, ,J,>rg~< S;mlos Bnllest.c:ro~. SALVAMJ·~l\'iú DE VOTO del CnnJn•z tlt><:l.or C<':sar t;ómcz l!:sn·acta. . ...... 2'1 !l
11.\<!lJ>EDlMEI\ITO DIE f.uACmi1:JM.DO DIE TruBlJRA"L / ilWiP'JEJ!)Ji\r.ENTO • l>lfereno.:ias
1) En d listado de que tJ:ata el al'tículo 25 del C. de P.C .. no se
ha Ua enunciada la facultad legal que permil a mn"'"" y dt:sp" ·
chcH asuntos respecto~ d" lus iirJ~X.,dirncntos que tnanlflesten
los ma¡.¡i:;lratio~< <k los tribunales superiores de dlstlito judicial.
F. F.: art. 25 del C. ti~< P.e:
:21 "... d a:tit:ulú 14!:1 del C. de P.C. no n:gnlú rld mismn mmln c:1
punto ele los lmpccltrncnLus. vuc~ q,ut al t:ft:ct.o rncuu.ló distiug•Lir· f)i el Juez respect1vo cr;J ~ingnlar o cuh:giado. En c.:l priiut:l·

evento. <XIT! ~agrario en Jos Incisos segundo y tercero lbidem,
1m' rlt:l par~cer de que el /:ll.IJlC:rior jt~r~ rquic:o intc:n:lnlesc: rlarlo
el c.fl ~o a lli regulado: la ~egunda hipótesis prevenida ya en el
indsu 4<-· .. presc.indió ele t~1l ült';l, disponic~ndo flllC~ -F:l JHHJ~S-

Wl___ _ _ _ __ _--:G:;;./\.:.:C:::ETA:.=:..:J:..:U:::
'U::.:lc::
C::;
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Qt.tl~ ~e~ r.ons1de~.x: iinp<.?dido pr.u\dré\ C:Jl couoc:i-

n1Rgtstrado

qu~

le sigue en turno c:n ln respectiva

Sala (...) pnra •1ue é19J:a resudva sobre el lm¡)~rllrtot~nto ... - disponiendo en c~l in<.:l:!O llnal que rd auto que d~c:J(I¡\ d impedimento . no "" "' ~cc::ptible de nin¡.•ún recurso.
(:\u lo 311 de 15 <11~ noviembre de Hl!l5).
F. F'.: art . 25. 1-19 d~l C. de P.C.
Ektmtlu No.67
A~tmto: Impe-.di menh¡ de magl!>traclc'> ck tril;urJul. Conjue?. rk
T1;lnmal no aC'eJ)I.:s Impedimento y orrlen;l l't':mllirlo al supet

io1.

AuL<> 225. F'ech<~: 23/08/19!Jfi. necl.slón: Uocf.sra c.¡uc: In Sala
d.; Casación Civil y Agl·n•·fa de la Corte: Supr.,mn Cltt-ece de wd<~
c.:mnp<;U!nci;¡ pn rn n.ctuar c.:n d prC'.sente a!9unto. Proceclr.nci;:~.:

·r.s.n ..J.
Ci u dad:

C.'un c1lnnmnr<~J. Demandante: Arlus Mnlino, Glorin
Amanrh . Ana <lel Cnrmen. J.tlria m Gladys y Maria Mcrct~f'.<,
quio~nes dema n dan ¡mra la sucesión d e I::ugmtlu Aria.; Gonzalcz.
Oem;ondado: Diego Rlcallf!J: Cortés Cortés y Lo:l~ ~~chmrdo
Hllmirc:->.. Pmc:e::so: 623 1. Publicada: Sí ................................... 2i'>3

CONl•LrC'!!'O lll:!: COilill?lt'::'ENIClA / COII!IPZ':':il:II!::::W. CC'i'!re~ /
FROCiESO 3JECUJT.'!f'J'O D]; ALI!f(ii!El~~fOO / .I"JUCtiiJJ: i~'Jroj!¡ - EjeC:II<.:iún í J<.!!OilJ)Uf'JC&:::nall! JlllJ1lUSl":l!t.UJlllJ:Eii:'CIU>!L

1) Por c:l fuero de coneXIón, dc:-•ll.ru el~: lu:l pro<:tsos de allm•~n
tos a que alude d arl8 tlcl Decreto 2272 de 1989. Clt:IJe iguaJtllt:Hle <.:om ¡¡renderSf: los p rocesos ejecutivos c1e a llmc:n ; os
""'lrldo éslül> se ha.van impuesto ~l r m clquler clase de prot-cso. E.n e...c;tc últhnt) r:nso ~s ctecil'. cuando c.J mcnur haya canll.>iado de domicilio. la rPSpec:l.h~¿ providencia que c~clr,(iene la
t:ondena al pago ele la9 pr.,slaciones asistenciales 1:11 c:ue::st'ón
c:onsl.ituy~ el título ejecutivo y por <>:>n$i¡,'Uiente en cl pmt':c:so
ejecutivo aul.únnmo que :se adel:EUltc ant.-: d Jut:"- del clomlcilio
del menor·. sólo pvur.in alc:gar!:IC las (•xcepclones c::cml.c::nplaclas
c:n el ntll11 . 2 del Mt. SOY de::! C. de P.C.
F. l'.: att.8 del U;:c·n:ll> 2272 de 198!): num.2 dd url.5ü9 del C.
de P.C.
2) Modlficacióu jurls¡mukncia l· respecto del al~tH:f: d t:l art.
152 del Cótll¡¡;o del Menor [Aur.c, dti 2'3 tle fl'brero de 1993). F:.n
materia de ejecución c1c nlitn~ntos y ante el camhtcl rlr: clmn<c:ilio rl<:l riu:nor. quetl<t a elección ck f:~r.r: lillirnn inidaJ· el eorrcs1
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poadiente proceso ;m\ c. d juc:> qm~ ll.jó y determinó los alimen
J·os. cualquiera que haya -~ido la n:Huralt:r.a del mismo. en la
forma prescrita en el m·t. 152 tlel Dc:c:n:l" 27:W dt~ W89 o bien
i nlciar un proceso ejec.lltivo <natón mru ~ rJ nt~ ~1 .iue?. dr. su donli' ·i u,-, actual. y seg(m lo indicado en ""1." providencia. ·
F. F.: art..J52 del Uecreto 2737 de 1989; an.8 Dl:c::·d.o 2~7:.1. dt
1!'ll"!l.
~xtrac.to 1'\o. 08. A~unto: C"!nntlic1.o de cotnpetencia. Pl'oceso
(~jcc1 J1i\'o dl: alilw.:u lu~. Ponr:Jlte: Jorge Santos Ballesteros. A1 Jtn
2:11. J•'echa: 27/08/1996. Ueclslón: Jdo. Prurnisc:uo ck F;nni·
lia de SiTnití (Bolivar) c.:ornpelc:nl<:. Pmr.r:dencla: Jdo. Promlsc:cm 1lf: Familia· rle Aguachlca {Cesar) y Promiscuo <.le Fu11Jilia
(Je Simiti (l:lolivar). 1Jemandante: S:indu::r. Ovii:llo. Rul h Esl.her.
"" c·<;prcscntacJón de su menor hija L.V.G.S. n ..m,mcimlo:
Lacide~; Gelis Góme>.. Proceso: G2l!i. Puhlic:ada: Si ................ 257
ACCION REIVli\IDHCATOll'l!A - Jrlcml<lad del bien; Hestltuelones 1
UNMUEJ8!E • Identificación ! ?.&u:EBM /ll'Rl!STACr.CJI\JJES 1\iillTlJA.S / FRUTOS / ll!IIEJfORAS · Claslflr.aclón: Prueba / BW1\!A IFIE l?OSESOL'UA

ll J\CCJON REIVlNDICJ\TORIA .· .I!Is:ru idad tld l>it:rc. IN Mili·>
ALE rcl!:n!ic•f!f:ión: No se puc(lc cx1gu· una pmeba especifl.ca
¡mm t:sl :~hkc:c:r 1ft idl:n!.irl"ll dd prcrlJo relvlndJcado. Libertad

prohawria en la idcntilícación de: ptccllo.s. -.. Jo Importante e.<
c¡uc la cuc.stlón se establezca en forma que lleve 'll juzgador ¡,,
cmJvicción absolutc'l ele que el pt-ccUo que se trata de re-ivindkmc:xisl" realmente y <¡ue su situación y linderos que lo
im livicl ualilan :>on los mismo~ qlte el actor describe en ::11.1 dcm:Hlrla. de a.-:ucrdo con los titulas de dominio" (G.J.Tomo LXXII,
2116. pág.557J,
Igual sentido: Casación de 21 de ago~tn <le HIG4, CVII. p:ig.
:'157. Jt< de mayo de 1965, G.J. C.XJ, púg. 101, 27 <le <Jhril •k
W64. G.,J.CVII. púg. 89. 11 de _junirc cll: 1Bfl!i. CXL p;~,:¡. 1!i!i:
C<JS<tt:iim rle. 24 dt: ni:lnhre
1940 - L l!lfl4, :\!l4: LXXll ·
211f.i. !i!i!l; Cas;H:iiln, m:lnhr" 22 ele HJ54 LXXVJJJ. ¡J:17: Ü><>l·
c:icin <lo. 22 rle _jnnin do. l!l~li l.XXXIIJ .. 211i9. 71.

,¡.,

2) M:(';JO"l HEl\'IND!CATOBl:\

Rt:STITIJCIO:-IF:S MrJTrJAS:

2.1) _Fun~)1\!llCHto: - ... las p.-estaciones mutua5 a que puede
1crcber lugar en las acciones revlndicatorias. (... i tiene.n su
rundanu~ntc:o en evidentes rnZOTJCS de CliUhhnL."'( (LJ. Torno
LXIII. pú¡:.659).

.7fi!J __ ___ __ _ _.o;Ge_:A~C::::l>'t.!:'Ae!.J~L::::."l:::
.ll!C:::'IAL=._ __
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2.2 .) fKLTOS Y M& IORAI:;: (") lmpllcadnn~. (13) Cla.slficacion
de las m~joms. CJ F.-n Jo tocaok f< n.:~lilución de frutos y det<'c ho a m<:joras. 'el IJ:atamlento "1 ·p<·~~'{\or de buena fe venr:irlo
t':rt juh:io, cmnbia fundam~utalmt•nte a pa111r de la nu1.ilf<.:(H.:i0n
d~ la demanda. l!:sln 5<: cxpllca porque ..-,¡ d ¡¡vst:nlor ha resis-

tido a h\ de•il1Uttla después de CO•l o <:<:r lvs tílulos y razones
lnvocc\dos por <:1 n:ivindicadoJ· ya no ¡,t<>tlrú alcgnr que subsisr.e

'" ' hom·a<la cn:cncia de hallan;<e pv:,;t·y~nuo como rtuei1o. y ~.un
(:u;Httlu "" realidad pudiera ~flnn(tr 4ue tenía motlvos serlo.'<
(.t~l'<t ~q~uir cousiderándose como lc!l.fUmo propi~tano dur••m:
<::1 c urso del juicio, los cfc~lo,; tledarattvos de In sc:n lc:n<:i'> r¡u~
t'<:<.:m u.>ce el derecl1o del actor y nit:ga la opos ición del rc:o. rkjan
~l u ba~r:

l.al Hlq.;adún. pues el falJo

rt~T.n'•é'Hrat!

la

~ituación

juri-

<llca de las i"'rtc~-. al m omento de la dem~ndn" (Casat~ón de 3
de j u nio de 1954. LXXVJJ. ¡J<Íg.75tl t:ltada en Sr.nt~n<:i:t ele 19
ol¡· uc lt•lm:de 1955. G.J . LXXXl . púJ:- <'; !>51. (Dl Para q ue .;e p111~>1
c:swl>lc<;~ r la l.Juena fe en quien ~ ~or. en el momen tO en
q ue- sc.:t n.:lt:vank lm<.:erlo, no debe a pa rcxx:r f h~virtltncla esa
·u,~~"

rxmr;iencla del que con Si[tt:<,:rh.llttl ¡¡il'rl$ U que la. cosa es
(G.J.Tomo XLIV. pói~. 701). lEJ Ein la medida que 5U

<~uy;L .. '

:iU.uadúu pw:tla

t~aliftearse

como d;e buenA.

ft.~

ftl rnomentc de

r{':t<li:..ao 1.-.~ g~sl.us qut: dernunda.Jl obt·as calttlmhl<:s corno "me·
JOI'iilS útH c:~" dt: ln l:usa rl.:ivindlcada, el poseedor Vl'~J)l':h'!() ht.:u<::
der~c.ho a que el propí.:tariu l.rittrllimte lo compense en t.c':o'tni110~ ele equlvalencl<J eeou(moit:ll 11m ' ·~l propio legl~lactcor so~ cr¡-

c;ur¡Ja !.le reglamentar en cuanto rla al :;-elvlndlcante en el Articulo
906. la opción de pagar lo que didi<I.~ mejoras valgan al r.lc:mpo
de la re.stltuclón o le cm·rc:s p<.ntdi~nl:e al tncrement::> del ,-,,lo r
<Id ul~it:LO por efecto de ellas. por lo ~un!. uuernits de demostrar
tJtn: ';(m su irrt.rodueci ón se rileJoró <:n w :n·Jad tlid tH t·.osa y se
au nu:nlú su ,,-aJor comeTctal . deh~ c~t:lhh:n;rsc la cuantia de
1"11 nu~m.'l;; nl monu.:nlo d e entregar la r.MA y. u on "1 ;mxilin rie
t".Xpt'Jtc-s. hacerse igu.'llnum te la compa.~-acJón ctel vnh)r <1c:l b"n
con y sin mejoras pam prccisur la plusvalfa que habria ct<: rr.m ·
~:ocerse se.gú.n la ··)pelón qnc al electo ejercite e! demallclame.
f'.F'.: Art!'<. 768, !)46, (16-1 inc.: 9Ei5, !'IGG tncs. J y 2. 069 del C. C.
r.xtr!lCh' No.69

J'I!Jl:·Gft..lJOll<l to.:& ffi;J'li'ANCfo.& 'll' T.IIU1a11.11\!K. :.JIB •CA.6/!.mCJ~ ·
Ulfc:rcnc:í;:.s 1 CJW/'..CBOI'J Objeto 1 1l'li:-Ci'SJI:::J!. IDI:E CJ'.s&Cl·!lli'l
1 'i/[Q;.p.c¡:o¡;¡ 1\!'0IDWI.. 6US'Il'M'ITCHA:t. • Ataque lmlns lng li.mdnrt1P.nt.ns y pruebas
IJ ,n/.Z!:}AD OR DF: IN~TANCII\ Y :JJillJLINJ\1. 1)1.!, CAS!\.CIO~:
Ml~nrnts l n~ ju7.gf\dores de lnstu..nda Ut!nt'!n ;~tribucicn es <Ull-
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pli:•s par<t ex:n11in:n 1m; cur.stioncs d'~ hec~hn y (k dr.;rc~c:hu, las

de Ja Corte en casación están restringidas a cxan1inar lus
e;~ u sales Invocad~ dentro de los tennlnos de cada una de ellas,
:-\ h~J ll(Jil: t¡Ut: ];:t dt:lllaJHht
tG.,T.T. CH. p.131).

1Jc~J ll:

la runna
.

(!Uf:

prt:SCribt la le}'., ...

lc~al del rceun;o "<:sL<i ddc.:rminado de modo inexorable a examinar la sentencia didmla y
no otra diferente a fin de establecer, en hmción de control jurí

2) C... SACION- Ohjrln· El ,;c.:nlido

ciir.o, si ln ley ~n:=:;t¡:¡nc1nl llon1ada a ~obernar f'l r:oso r.onr.rf'to
n1al.cria de: la litis ha :-~icln o no ohscrvt1da por d jnz;.{ador" (G.T.

Tornn CCXII, pag.lOO.
::\) "v10T.AGO!'il NOTIMA SIISTANCIAL · At;<nuc todos los fim-

do:uucnlos y pruebas: No fiohJ ~~ d~b~· de] nx:nrrr.ntc <":ehar a
pi:.1ue. el l .!;u integr-h.láll lo~ pn~~ c::n que ~e funt.lcuntnlu la

:!-entenr..ia. sino que freme a cada Lulo de ellos. debe asimismo
i?.Stunir· la tarea de desvirtuar l~t tu~.alidad dt: las llrnr.hat; t:on

¡,,s que el <W! Jl.!.t_~m tuvo po• aereditados los hechos relevanl.e"
en el asunto lltl~ioso resuelto. pues si alguna dt: ellas no t:s
a tacada y por si misma presta base sólida a dicha resolución,
es.ta quedara en pie y el fallo no puede lntlrma.-se en sede .-le
c.asaclón. resultando en con~t<:uencia eon1Jlletanlent~ int.rahn:~J :t:lent.~ Si se lo~··a o u o demu~t rar t:rron.:s qut: d i mpu~mutb:
sL :f::a la f:IL 1~ aiJn:t.:iación de olra::s prucbw~.

lgo.ml sentido: G.J.T. CXLIII, pag.l46. J\sWlto: Casaclón. 1\cción
n;ivindic:nrolia. Ponente: Carlos i::stebanJru·runillo Schloss. Sentencia 05i. Fecha: 28/08/1996. Ueclslón: :-Jo Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Valledupar. Uemandanle: l:laneo de Llogol.a.
Demandado: Humberlo Rodrigue:<. Rudrigu.::o. Ladys !3;mu:
<k Rodo·i~'Je>; y Bean·Jz Rodri_guez I<odriguez. 1-'roce;,o: IJ-110.
Pu blic,ldn: Sí.......................................................................... 262
m;;l\!:ANDA :cll': IR.:EVJ:SHCil\1 / COIW"'E'Il'IENCI!A FUNCI:OI\IAIL / IREVIlSliOl~ COlHl~ SJEl~"!'¡¡;i<JCifA

l) La Corte Supretlla de

CE ,roJZ>Gt.:lllO

~JuHUl:ia

eunm:t: en

~aJa ek

ca~:md(ln

c:tvtl de los recursos de rr.visión que no f:.<.tf.n al ribu itlu• u !Gs
lnbunales superiores -art.2!; rld e fl(; P.C.- (T"l Cnrk Supr"'"''
no tiene cornpctcncla para· rf'!Vi$0;er senlendas clir:tacl:uo poT lo~
Jueces clvlles del cin::uito eornu Jo es la c:Jr:l t:asn de a u l.os); .Y lns

tribunales superloo-e6 de dislril<l judicial, en sala civil ""'""""'
en única instanc.ia dd recurso de revisión contl'a las sentenci;os clic:l;,das pnr lo" jueces del circuito, munidpales, ten·ltorjaJe~ y d~ Lm~uun:~

-26 ibídcfn-.
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2) i~unndr.. en un proceso se ha p rofertdn li<:ntencia de j)fincera
y de.: M~~uncifl instancia. la sentencia atacable c:u r evisi6n necesariautcnl t: tir:nc que sef la •ih.ilnta y uru:t vez ej~..r.ntorJacJn y no
com o lo pcd."'"lc d recurrente. l>1 prurert~a en primera ;nsmnc.Ja por el jue1. c.ivil dd circuito.
F.F. : arts.25. 2H y :179 tlel C. de P.<;.
Al!>t• :lt'" ,\dmisibili<l¡itl demanda rlP. rr.vl!\lo n. Ponente: Jorge
~<tnlo~

Ballesteros {Snlo). Auto 2 3 1 . lfP.r.h a: 2H/Oil/0f.. Deeirechaza deman<Ja O:Ofl(t':lltiVa del I'~Lll'SO (i(: r<<ViSkll.
T'c ·c,.··c·c lc ·ru.:i a de la setencla rc.,vi~uble: .Jdo. CM! del C:ircuilo de
(~ulhclc\. Ot.:mandante: Oucn-c:ro Mosqv.era. Raquel. lknc:HHI'ldo:
Personas indci<!Tmin<>d«s. Proccao li20fi. l"uhlicnrln: Si.......... 2H5
~l(m : S~

DIE :PA'fiERm:DAD 1 PA1'F.R~l.DAD ll!:~{'í'JIU,ifo.A
TRn!ONlAL - C.;m,;al es i l"A'I':EfifiDAD UT.lift..lllúi.1~J!:!:Cii!Y.L

l"RESUillClO~

t:onfeslón tnequi\:o.~a 1

l'~~Wlt.D

El'I:TRA?JIA':l311\f.Oíllli"..L

· C'.on rr.:-"!ion inequi.-oca (Scntc ncta Susliwtlva) /'!'E!:ITiHOI\IlC
lf..lO':l<J+J:"lROCIEOO 1 i?RlJJEilh. .P.J\!'l'lCO'.t..DA /

ltJJI/tHA.DCI DE 1'1El<!C2FI.C· /
T~S'l'Z~.l!Ol~r-o · Hal.iJkit~:ión

O~CUJi:!l::l:N'l'O

!::·0Cl!JI',l;1t~~~C

- Hi'tl.ifici,teión 1

J 1 PGI::S lJNCION
08 P1\TlilliiJIOAU. PATF:RNJDi\r)
);:XT B:\IVV\THIMONIAL- C:mpmJ.e.;: JUHtlflcar.Jón <k l>t~ :.crc.;un··
r: Jrme s susta nC'ialcs (c:au~ule.s ) de la par."r11irl:ul
r;~lmtnHltimonial.

F.F'. :

lll'l . fi

f.¡•y 75 de L9ti!.i.

:.IJ PATEHNIOAD F.m.'I.M."-.TRIMON!il!. · Cunfi:siún

Jn~qyb:o

~:

1111rn.:1 cid arl..f. de l<t Ley 75 de; J!.Jii8 : D<;sde d pte.lto de
vl&tn s ustancial soJamcnlc. pued e e~tructurarst": c.::-o.tii eau ~.tll
cuando reúna sus requisílc,; l.ak !;. entre otros . que se trate: ; le:
curia u otro e<;erito. bien se<• priv;uJo, u vúllli<:o que alcance
)Mil' o<i Stlfll <:J " lr.'tder (}e reconoclmiCI\tO VOIUO(ario (ormal; q'o.le
su alltoria sr. le atribuya al presunto pa<l r~. oomf> """'nrlo In ha
s usr.-rito en s u contcuídu n flnna. o ha ord~na.do tnequivfx.·~.. me-m~

hacerlo en su nombn:: y '!"<"recoja en &u conlcnicln una
inequívoca de patc:rnidud, ~:-»t.n +!$, \tlltl nchnislón, rc'~onoc:hni\~nlo o a(;ept.n(';jÓn a detennine.da pcnUlna por )1;_1o suro.
c.~onf(io-~16n
l ~tl COtUO

lo ha n:x.:ouoddu la Corte- eon. )as declaraL·imu:s ik
y las pólizas de: sq(urc) dond~. o:l presumo p;;drt': st:ftala
illequlvocamente lUla pet·suua '"""" h!lu :;uya (Sent. 8 de julio
'"·' 19 7(1 G.J. C:X:I{XV. p.:50 y SCrll.. 14 ele: agnsln
J~rm
C .,J.1'(J>n0 CX.XXV. Jl. 105). Y In mi~n :,o puede prcs~ntar:oc <:ou
r~nta

,¡.,

r qn ~ ll;l s dt>.c.l~ raciones

cscrilt\K

d~

nd misión <1e hijos

~UOlC[~.~2~4H
~2----------~(~
;A~C~·~~·~~~.J~li~O~l~
C~~~-----------------27~5~3

Págs.
extratu~Hrimoniales airigi<I<Jfl a funcionado~ administrativos o
tolllatlos por é.s tos. sm t¡ue en c::.t.c; tilUrno alcance o no t i c.:<tr:'oe&>:r ¡.¡úbllco: p ou·:s e n uno y o ln,¡ evento si b!t>.n Jl(J S<.: lru.ta de
"n reconoclmil':nlo fonnal. no o::o men os derto que ~lrvc de fun·
clnme.nto pano tlecl arar Juc1it:i;¡ lmente la pai.P.rnidad
CK(fC:Lill<ltrllnOI'l.h) 1.

F'.F'.: num.:l d«l an.6 de la u :y 75 ele 1968; arls.2()G del C. di:
I'.C .. aot~ 27!), 264 ibídem.
Po.t~ba.

TESTI:\1ü.:
r:uo: Las t"''JHc1ones scxuaiP.• en la época. en c¡nP. l'e pt'CSu rne la
roncepcióu. ul tratn personal y """ Jol dado pur el pr<:sumo padre a 1" m adre duran te el embarazo y el part o y la Pt>sestón
110Wri<t <Id c:Mado de hijo, $011 J,g uahn eul.t e<m'>tt~ legalt:s qm:
ft.uuiHn · In pre~nnción su~ l.audal tl e pat~rnidad
extt'IUual.o1monlal. las .:utdes dentm de las posiblllc!At1r.~ d" su
acredit;H :icíll, s uelen sr.r demostradAs mt~cliante la pruch>l te~
ümonlal. llC:ro·• ""'ta prueba no solo ha d<: sujetarse a h1s · r~gi¿L~
"-'>pedales que: "obre la mat«na eXIstan
efec.to& de filincion. lal como ocurre con la fl"«esión notoria d~l estado de:
hijo. sino tambltn ll la s reglas ¡!;<:n crales sobre C':I JHtrtlc.u lar. las
cuales r:o:rmlt~n dtstin¡(v\rla.s de lt'J~ llocumentos ~mtmatlos d~
:l) 1·',\l't•:I{N (DAQ EXTBAM,i\TR! MONII\L -

l"""

terr.~ro:-; .

F. F.: nlo m. 5 u"l " rr.. 6 de la LP.y 75 de W68.
~~ DI!::Cf.AR.~CION DP: TERCf:HOS Y DOC! llVIJ!:NTO~

P:Mc\NA-

ll.U.:S QE. JERO:BI.l.':l - St:rnejanzas y dif.,renc!a¡;: Se asemejan
r n cuanto '"' p rocedencia d ., terceros, su contenido dc.: damtlv~l o narrativo tlt! una relación. su extc!)oriz;tl-ción flna1 crl ·\ ln
cfoc:urn~nto y su dnhora.cJón m.:t.rt'llproceso. Tü:ncn dlféreuci;t$
en .~speeto~ s ustanc:ialcs d e la llc.:elitrac!ón y ctcl esct1to. ro:n
efecto. rnll:ntras la t'lt:o:laración t.t.M im<>ni<d tiene un ()rigen pro.vocado. di rl¡¡ldo por un int~rrogatorto <le parte lntere,o¡>tda, cou
l;o llnalldad <1~ l':noplearse a.nl.idfl>!da mente corno medio de pn•eha . ')m: se ratlltca t :nn .5u dcccdn y pmdu cciún 1:omo tal; la
tJeclaractón documenla.l, por su partP., suele ser de lnlcJativa
el« s u autor. t<spontánca con finalidad y producch~n tnfornia tiva y ~omun.IC:t\Uva pr1nC'J.paJ. ·mn~ no de pruel;a. Actenté:'t:s al pa.so
qu~ el c:~<c:rlto testhli<)Jli:.l extrapa'<'o<:<:•n li<'ne como 1\l,llor al funcionario ante t'JII kn :o;e rlndr. y 1ll'1'le por funci6u recoger In pmP.ba
clé'l tc>l.imnn lo: e l escrilo de la decla rat:ión de tt~rt:c:rM, por su
pnrte. tleuc c:mno autor al ¡mJpio te-rcero y c:umple una. función
prhnordin.l COnlUJlic~t 1l\--;:J e 1DJbn\ 1a üv:~:

.
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!'>) 'J.'L·:STL MON\0 .. EXTf<APROCESO Y GENE_:BAL-..Y. 111 lC! !1\mNTO.:S. .t:MANADOS DE TERCEROS - Tmhnniento dªd.O enJa.l~
pislaclón llf.9Cesal. pr.ecedente y .en la aC'hml: A.l TESTJMONIW
F:X'T'RAI'HOCBSO '{ GEl'lER'\1.-: El testimonio extmpmc<:so so-

lamente ha sido peTmitido para "fine,; nu jurlielales bajo la C'Jll<Hdún c:k .. sc~rvir de prueba sLunarla en determin(jcio asunto
!'J<H'<I el cual la ley autoriza cgla da:;{: <k prud)a, y solo tenddm
valor para dicho fin''. con la ünlca exeepción de los te.stimoni<>S

aul.it:ipados pa1·a fines Judiciales "únic<tm(:nlt: a pusonas que
esten gntvernf:nt.f: enfermas. con citación de la parte cllnln•·ia''
tans. :.!!!U y 298 del C. de P.C.). Y ello r.amhJcn explica que .se
""''"'"'rrc restringida l¡t admisión dt' leslirnoni<JS cxtraproceso
la lcg¡slactón de descon~estiún judicial. por cuamo solamente se admite
""rslón '1"" <k h!:!:ho~ que Interesen al
prcoce:o;o. '"'Y" .,¡;.,<:lmJtlo anr.c ella ¡-l;,s panes de común acuerdo". ('()(JI() lo dice el ancabezamienlo) trn resli~o". hajo la condleiC.n de que el documento s<~ ("lCJJI'ntrc autenticado por las

'"*'

-¡"

p~ rT~$; y P.] t.e5ti~~o t·:n la JOrrmt CO!llO ·:t(' di? pone par(~ 1;:'1 ci~m;Jn ·
<'i•L cilso en el cual la é\Ulen\icaciún (k· csl.c documento hace

¡wf'sumir que la dec\unu~ión

s~ ha ¡·mdldo bajo juramento (arl.
21. num. 3 De(:re\.<J 2651 de 1!!91 ). Ue allí que solmncn\A.: en
r·:s ¡., <:a~t> la rl<~clarac!ón de testimonio hecha l:xl.r;<pnJ<~t:>O e

incorporada al expediente. "strp lirá la r'Ct'cpc!ón de dicho testimonio (ibidem). Lo qu<.: f¡uit:n:: cleeir que las demás declamriones d~ u:si.igos se E<ujetan a la regla ,general. cual l:s la ,¡,~ quo::
s.:an ~ollr.ltados. decretados y rendido:; <i<:nl.ro del procese, o,
.:n MJ caso especialísimo, ,;can n\L.ili<;fJflos (arts. 179 y ss .. 219
y ss.. 298, y 224 C. dr. P.C.). tal como se reitera en !<1 kgi:<hu:iún
de <.l<:~!:nngesr.lón mencionada sobre la prádim dt: la prueba
<k lcstlmonlo. la rendición de lo~ mismo,., 1>~ pn~sr~ntadón de
documentos, la indi~:aciún de <.>lms Lt:sl.igos y la elaboración de
docurnen los por los declarantes (art. 22, em:a)J("" mit:fllo,
nurn.~< .. arts.23 y 24 del Decreto 2651 rl<: 1991). !3) DOCUMl!:NTOS DECLARATIVOS

EMANADO~

DI!: TEHCEROS: F.;, ¡.,

kl!i~l•r:itm

permanente, ha consistido en a.;imil,.rlos a los tes:imontos pant efec.to tle ~~~ ratilk;u:iún (u. mas bien, su reeepGJé•n directa). !Salvu t:mu Ldc.). po~· acuerdo de ]as patics se a(~c~JH.a

el d<.N:rum:nl.u r::omo tal [arts. 277, num. 2 y 229 im:. 2 C. de

P.Cl: "" 1.al1to que en la lcl,(ish•cion <k d<:scongestlón han sido
mas bien asinlilallu~ a. autl:nUeos docun1entos, para darle una
valoraciór1 inicial ~h L necesidad de ratificación. a tneno~ qu~
es:a se exij(l l'rL funmt t"..X.t)resa, bien con1o docun1cntn o ':-:nlu)
L<~sliruonlo. De aJH qu~
ck:dnrat.ivo~ eu.aanados

se haya dispuc:~i.o que ··tos docun1ento~
de terce~os ~~ r.~timarán por d j u e~. sin
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n~eslda.d de ralifiClU' su conter1ldo, salvo que la parte contra
la cual •e aducen sollcilen su rattflcael6n de manera expresa"
(art. 22, num.2 y a.rt.25 parte final. Decreto 2651 citado). todo
sin p~rju!clo de que el mismo tesugo "pueda reconocer documentos durante.la declaración" (art.24. lbideno).
F.F.: (A): arts. 179, 219, 224. 229 num.2, 298. 299 d el C. d e
P.C.: art.21 nu m.3. 23 y 24 del dea·eto 2651 d e l!l!ll. ('BJ: arts.
277. num.2 y 229 tnc.2 C.de P.C art.22. num.2 .24 y Art.25
parie flnal, decreto 2651 de 1991.
Extracto
No. 70.
Asu nto:
Casacl6 n.
Paterni dad
e><lr:Imo.t.rimonl¡ll. Como cousccuenCia se pide ~ declare que
tienen derecho a heredaT a s u padre. restitución y pago de lo
q ue les corresponde; que se haglln las comunicaciones aJ no·
r.a.rlo para la5 correcciones y anotaciones procedP.n te.s y se con·
dene en costas a los demandadO'$. Prtmcra ¡nstan"fi!: No accede
a la9 pretensiones. ~da lp~! ancljl: Confirma en todas sus
partes y condena en c't.>':ltas a la parte a pelante. Ponente: Pedro
La!ont P!anel.ra. Semcm.1 a 056. Fecha: ::10/ 08/ 1996. Occisión:
eaa... Confirma fallo de prlmcra lnstllrlcfa en cuanto accede a
las preten~tones formulada.. por Eleázar J lménez y Néstor
c .. macho Jtménez. Revoca el fa llo de prtmera instancia en cuanlo niega la~ p retensiones formuladas por la sei\om Aruélida
Ca.stellaroo~ de Am ~do. y d ispone en su lugar: Que la señora
Arnéllda Cus tellano.>ll de Amado es hija natural del causante;
que se ordene la inscripción . de la me.n ciollada dcc15lón con tenida en la preS<'flte se<llencla. en el registro del estado <.:ivll de
nacln>iP.nto de la soe:11ora J\mélidn Castellano& de Amlilúo que
e>Cis te en el municipio de Chllamque. Boyacá. •ca en la alcaldía o e n In notaría d ellugaT, haciendo las c.orrec..iones del caso.
n extender el ro:gislro de estado c1,1.1 de nacimiento con la filla<:ión aquí declarada. de coaúormtdad con el 11rl. 60 del Dec .
1:ltiO. de 1970 y denHís penlncntes; condenar al pago de 1as
costa9 del prot:eso a&í: en un 70% a <;argo de los demandantes
Eleáz~r y Nés toc y en favor de los demandados; y costus de un
309!. a cargo de éstos últimos on favor de la demandante Amékl.a ;
condénarwc en costas en el recurso extraordinario a la parte
Cl!t:urren lc Eleázar y 1\ésl.ur. Sw t:os tas pora la rec urrente
Améllda. l'roceden<.:la: T.S.D .•J. Ciudad: Santa rf. de Bogotá. D. C.
Dem.. ndame: Jlménez, Eleázar; Amélitla Castellanos de Anu ·
do y Néstor Camacllu Jlménc:r.. Dem~ndados: Ma.rleny, Rebeca. J orge. Soledad. E<.lgar. Ole~:iono. Lydin, .l!frain, Julieta y Olfa
TAllna Camaclm forero. Artstóp;cne~ Forero y Julfeta Forero de
Camacho, h ijo.; y cónyuge supérsl ite d e Adolfo Elraín Ca macho
Forero. Proceso: 4782. Publicada: Sí ....................................... 288
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DE:P.~;)A

DIE CI&.CU(PI<! /

VltOLAC~I()>l'(

:Pa03:'tO>S~C:iOM .Jr~JlRiJD~CA

1\JOmtiA s:JS'lt'~liC:!t'JL/
COM:!'ll.E': l'A . lntcgraci<in climln:o .

SllJS'll'l'~WCHAfv 1 r·W:lUl!IA li"~Olait.'.'•OlliLI<,f
l:<ii!: :J>>:t·O c:EDGlll:::l!:)fi'O
IJ!2J,;:~ASAC! ON. VIO IAC!OJII NOHMA, SIJST.~'I
CltJ,: "S I se lnl.la dt~ la cau~al primera. :<r. señalanin h s nor ·
. mils de df:'n:·:l':ho sustancial t'Ltte el n·t::JJ·rentc estime vt(l1udas"'.
Exl~encia i':;t.a que u(o h;¡ peruido \'lgend<• t':on la t·x pr.tllclón
del Oeereto 26S 1 de lL1r11 , r¡m~ r.n su a n .. 5 1. si bi<:u e liminó lw
net'f-"lda d de lnt.egar I<J proposi ctoo J utidica complch• c:n los
evento~ (:r\ que $e invoque la violación clt~ la ley, yx~r~tste. acorde con ltl.~ ftne~ d~ \:1 casac.:iún. en ~rnponer al rr:l':un:enl...: el

da

1 F-C>l'tli!1A

~OID'.!:A

clt:btr de

~<:i>kiar

"cual<¡uicra de las

oorm~s

de esa rull'uraleza

<Jllt,:. t~uustituy.::ndo bast: <::icncial ci<P.'t f¡;¡_Uo impugnado. o hablcrulu debido :«:rlo. a jnidu del t-e<:nrrcnte ha}-.. s ido ,;olada-.
1-'. F.: itu:. l del n um. 3 dd art. 374 <i"l <.;. de P.C.: art. 51 d el
l)ecrdo 265 1 ~•·~ 1\1~ l.

2) !~9H~1A fli!S'J:'\.'\ICIAL · Conn:pl.o : al No gozan d~ la catego·
l'ja de nonnu Kust.ancta1. 111.~ que S<': ..limitan u ddlttiJ· t~ndrnc
nos jurilliros. o a rl<'.sertblr lus eleme11l~>:< de é-stns. o a hn.,·:r
r!n umenH;i()n t:s o ertunctach.nu:s~ como Unnpoco htM tiene :(ts
cl ls posiclooes o rdiualivll ~ o rt"gulal.h'a6 ck l:l actividad in
proceden(/<>" y que !<Olo han <Ir. c:nt.entJer$1': como (ak« aquefl;~s
qltt-: ··e.n razón tic W1<' situacJ.On f~i.•;L\C';n concrc1.a. declar.tm. crean.
rncxiitl't:<ln o txUngucn re1;'ll.~ioues jnrit,lca.s tcuubtf:n oout.:-rd.a.s
c:nlre las Jn:rson as implfcadas en tal ¡u:!JJnclbn' (CI.I. :t41).
3) :IIORMA PKODATORIA: al F.n 11unto ¡¡ las disp<Ls ir:tones rere1entes a pruc:ha¡.;, las m ismas "t;Jtnpoco por si SQI;, s pueden
(lar lm!:ic para c.u!;ar una :s';ntcncta ~ino que ~s prcclst.l «tuc cte

la Jnfra<x:ilur c:le Ün<i de t~o..; t!ísposichmcs resullt: ltúringi<la
ot m n orma ~u"t.'lutiva ... " (() .•J. LVI. 316); b) Nlug n na de l<!s
s1g11ic:nt.es dispostc:lon~,; el! de linaje sust¡mc:ial. s ino mera mente
rt':l(tolaliv~ ,; d e la ;:~ct.Mdad prnbatoria: :~rts.l74, 175 . 187. :!11
.v 252 del C. d~ P.C.; el ·t.o~ urlit:ulo~ 175, 187, 1/l>l, :t50. 252.
:.!7'1. 27H y 361 tld C6dil¡(o rlc Proc~cl1mlento Civil (... ) sr>n r,ormas esencialmen k proce~llmr.ntales y n o su::<lmtCiales. ( K>r
c t mni.C· .se limitan a rt'.J.(ttlar acto~ proce<S<tks (. . .)" (auuo de 5 de
junio de Hl72J .
·
I".F.: 174. 17 5, lll7. 189, 241. 250, :15:.1.. 2"/4, 27!1 y 36 1. del<.;.
ck P.C.
A..•úuto: AdrulSibilidad demanda de r.mw.<:ión. J.'oncnte: ll~t:u:l
Ruurero S ierra. Anlo 237. Fo.cha: 30/08/96. Dec:isi6tl : l nachnitc
clt:manctn y declara dcslertn d recurso. l'rocer.lP.ncia: TS.D .• I.

GhCETAJ IJDIC IAL

7:'17

Págs.
Ciu<l~<d lhagué. Dc onfl•ulante: Soi:kd~ol Taberna Noche:s de
Colornbia Limitad .• . Demandarlo: C:arnara de Cooncrcio de
lba\Jué. ~'l'O<~~sv Gll:l9. f' ublio.,ada: Sí. .. ... ....... ..... ............... ..... :103

lDE:lil.4..l'mA DIE C~~ON/ '{IIOJLkC~Ol\1 l\'Ollil<o..l!. !>li.J&1t.h~·Cr.&I../
:P:!tOPOS[CROI\1 J'tll~:O«CA ·CO&.!l!PLJE'l!'A - lrll ~gnv.:ión prcs<:in·
rllbl~ /NOJUl!1A CONS':t'I'!UCIOl\IP.JL
11 0 Et.1,\NDP, DI'< CARM~IO!\'. YIOLACION .NQRMA .S!ISTAN,
C IAI" "Si se tmrn ,¡., 1'1 causal primera, se seoialurún l"s norm as de dere<'ho s-u~l••nr·i;:t.l q ue d n..·•·enrrente estJnlc \tioh1das"'.
lixig,t:nda P:~ta que uo hH perdido vi~cndu con la c..xpcdidón
ttel Dt~Crf:On 2(;::)) ele 1\)91,' que en su an.Sl. 0:11 bien eliminó la
n~r.F.sorl:'ocl o.le integr:'!r 1:1 proposición jnri<lír.a complcl:'o cuando
~e invorjn" eomo co.u9al la violación d« In ley. I>Crsí~l<:. nr.oo'de
f'(l ;) los fin~:; rl~ h\ ca:~u.ción. ~c"l imp<Jner al r~urr-t~nLc el dcbP.c'
<k

~w J\:.Jl;u· ··cuak¡ulern

ele las norm::ts de CtU.l natumleza que.

CO:'ISL.il.ooyendo b.'l S<: «:<encial del fallo lmpugna dn, o habieiidn
rl~hiclu serlo. a jutdn del rccu rnmte haya slllu violada-.
F.F.: i"c. J d d nurn , 3 del arL 374 del C . ck r.C. ; art_ 51 del
OtecrP.tO 2651 d t: 1!'191.
2) :-.i()RMA (X,)l\'SJITil0.1 0NAL: a) Los precepto~ de estlr¡>t: <.<>Ot:;·
tif.uc:ional no dan huse por ~i solos, a lo n1(~nn' en plíucipiu.
para fund:~r un ntnque r.n cnsactón pcw la (..;Ctusal primera; no
po;·qut~ carc7.Crul de e~(: r~ngo Sutil.;un:ial. .stno porfrue wn norot:<ts euyo molde juridlco está go:ooeralmente d~~A rn ollado por la
ky. como sucedo:'"" ' t<l derecho de propledAII fo t¡ooe .i.e refien<
d ardr. nlo 58 ilt: la C:arr.~ Política aqui irlVoc:,.do. t::n Ull suP" "~to, enlow :t:" . ''"' tmprcscioulfble citar los preceptos que de·
sa rrollao e l mm•tlato con sWncion ar (Auto d~ 16 de agOsto de
1995. l::xp. 55.1 2): b) En r.~u: •~so. se s cilahon como qud>ran -.
bulo:; los mtir.Aoi<'>S 4 , 5, 13. 42 , &), 87, \11!. 22R. 229 y :1-10 de
la Const!tur.inn P<,>llttca: e) F-n tm·no a la igt•aldad de <l~rechos
de los lli.jos h~bidos ero "' matrimonio o f\tera d<: ~1. a que se
refoerc d aro.. 42 de l:.t C. r .. y mas eon~:retamcnw. c:n cuanto a
los ch:<:tm; patrlonoi•t:tiP.~ de lo. •cntt:'ncia que ck<:larn la pal.crnídud. '!""es el tt·:rr¿a limdanl<:nlal de la coro lrovcrsla plnntca·
"". e.xi.;te (:ierlamente uro <k.sarrollo l~l(•tl, tnl . por c;jcrnplo. el
art. JO de: la Ley 75 dc: 1968.
I'. F.: Art..~. 4 , 5 . l:.l. 12. :;8, 1!5. 37. 98, :l:tl:i, 229 y 230 d r. la .
Constitución PoliUca ; arL 10 de la Ley 75 d l' J06H.
A.«u nto: i\doni.~ihilidad clt:manda de f::'t><<R:Iún : t'onc:rltc: Hafacl
Romero Sicrr«. Auto 2:38. Fc:cha: .::lU/08/fJ6. Dec!slim: lnadmttr.
<kmancla de '"""'c:t6n pan:ialmente. l:'wr.c:dencla: T.S .T>.• J. Clto·
<hui: C:ucutá. Dt:rnm,dante: lv;in Sepúlvco1;l. T>emandrtc!o: Ana
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Dolores Gélvr.-/. ole: Ot!:lvez. en nombre propio y en repn:~cnt;-¡t:ifm rl<' Erlka y Javier- Alfonso f:;clvez. Ana Puuhi Gdvr::1. de
Hodriguez y her¡:,deto~ tod~tr.rmlnados d e Tcódulo Gélvez
Albarracin. Proce~o 6144. J>ubUcada Si..................................
:l!.I!:Vli!!R:ON - Caractcrtstlcas; lmproce<l~ncia ; Finalidad /
CC!I.UeiOll! • Dil~rcnctas 1 ~ca:"..A ~.JJOOI.~A - Diferen cias; Fundamento 1 ~.RI - Causales 1 a 6 - f'..:rr.uootancias ele-mostrables
1) REVJS!ON - C.arm:led sl.icas· Improcedencia- finali\iad: al E;s
' un recurso extraor<.ltnaclo. formallst'l y n~sl.rtngido . cuya función es constatar la ~Xlstencia n int:xlstenc ia d" ¡,,,. causales
taxativamente señulnd o.s en la. ley. b) 1~1 rP.cu rso de revisiún no
se Instituyó para que los l!ttgnnf.e.s veroctdos remedíe<n leos e~·ro
res clnn~tidos en el prol:c:;u en el que se dict.6 lo. ecJ\tenc!a qut:
se Impugna. El r c<:urso de revisión tiende derechamcnt.<: a la
entroniZación de la gan m tia de la justiCia, al <lerech o de defellsa daramentP. conculcado y al imperio d e la cosa j tl7.j;Ada material ..." (sl'!Jltcncla de 24 riP. ahrll de 1980).
21 RF.VISION - Ca'u saJes 1 ·a 6 - Cjn•m tst:lll<;IIJ,I; demostr;lhlrs:
Casos er<:cepcionnlP.s que rompen el rigor de la tnomttabllldad
de la cosa juzgada: ctmndu .e da ''ur.,a realtdlld procesal con·
tnu;a a la verdnd. q ue rue demostmda con prueb"" fulsas o
(!\!~ tal venlatl ml p udo ser acrcdif<'lda en e l prvGo::;o no por
clescuido. OI!li.Stón o negligencia do~ la parte afel:tada. slno .por
fuen:a mayor. caso furt\olto u obra de la ¡.mrll: o~ontraria. en cuya
vírlud las pruebas pertinente-S n o pudteron so:r nllq~adas a l
pi'OCe'SO. y además en aml>os casos. que de no h aber mediado
esas ('jrcun.stanclas im pre-·islbles e JrresisLib lcs para eJ inlt!rP.sado. la decisión h ahria sido otra" ( Ver se ntencia ele 11-l de
fcbre.-o e 1974.G.J.CX. pág. 45 . rcito~ada en In de 25 de nov1enobn: de 1993).

;¡¡ ('OIJ !S!ON l!, OTRA MANIOBRA t'RAI ID! liENTA - _f.J.U11ia=
mfnl(l- Olferenr.las: A) El fwtdamen\1) ok la causal. háll(J"e tJl
principio en d ..rt. 7 1 ele! C.de P.C. .. olums.l y 2. B) Al pa,<;o que

la colusión concurren vArías voluntades ~uyo objetivo es la
afectnr.iún del tercero (qu e b ien p uede sc:r aje no al liligio. o
vinculado a este), la maniobm E'Jtg aiiosa no reitu lcrc necesarimnente de r.~e con&uno. y ¡.m cdc tener oYig P.n C'.tl la voluntad
rte c ualqu it:ra d e la& pnrt.t::; sin exigir la con currencia de otra u
otras. pero. t:n todo caso. en cua lqwe.-a de t" k • situactonr."
debe h~hl:rse causado pctjulcios al re(.'urn:n u::.

P.ll
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Se: c:ita re:~p(:cto d<: l :;ignlftcll.dO de mR nlvbra fraudulenta:

<L.J ..Tomo CUCV, pü¡¡.27 Jurl~prudencin ·~iterada ~n sentenc i>~
ck 1 1 de marro de 1!-194 .
F.F. : aits. 71 nums. 1 y 2, :180 num.n fif:'l C. de P.C. Extrado

J'\o.71
¡\sunto: Re\' isión. Sa lclú tlcl prccl<> de venta del lnmn.,ble descrito en ht escritura, en virlud dr: h·l cual la Adora ena:it1nü dich u bien a lns d emawlados, al IJ(Ual que: k..; Int ereses <le plazo
y moratorln$ de esa suma a pafUT rte las fech11s y d e la9 l.as><s
prc:ds:ldas cu dicho lihdo. l:'om:ul.e : NlcoláH F.lechara Rlm,ncas.
S<:ntencia O!'i9. Fecha: 03/0\1/ 19 96. D<:c.:l:;lón: lnlimrl'ldo n:c urso ...~t o·aonJin at'io <k o·evl $lú n. Proceden c ia: T .S :Il .J .
Ciud ad : MC<leUín. Interpu esto poo·: Ortiz Guü1Í11. ,Jo:;(; Leonel y
Milyam F.•pltia Gnrc.!a. Demandante: Cmo:;trucctonc~ Diaz
S uat·•, Mdul< Llmila<.l<l- Den~<ondados: Ort.i~ Uuao·in Jo~é U.Oncl
y úlno. PrOCI:so: 52:11 _ Public:ada: Sí.......... ....... ............... ....... :-11 1
TMNSACCION 1 pgoc;zao - Tr.rmfnaclón anormal
Siendo <11: r.onoc:irniento de la Cnrl~ este pror.eso en virtud de
haberse concedido d recur~o de c:asnci(>n que: en su mc>~nento
s.:: írol.crpu slera contra 1" sent.cn~iu de sr.¡,:nndo grnrl<>, a tcrrninos dd inciso :l rlc1 ru'ti.:ulo 340 (1el C. de r.e .. se d"':reta su
tcnutnaoión. (So1icltuol pr~enl;o(!a de t()nl;uno por lo$ apoden :dos rlo: 1!1$ parl.c~- se an,-.xó .cont m lo d~ t rllnsaccióro r::~lebr;-r
do y sus crll.n, por u n,, pai·tr., por el clcmanclan le y por la otra
por c:J Gerent<: de la División de Mercadeo y Man iii¡K:tura _d<~ la
rlemamlatlo Tc.><:Js Petrolcum (~om¡y.my, cu ya actom r:tón para
los ~lectv• tlel SUS<>lliChO <:ontratO f lltt. ratlffr.~da eXpi'C:..am~Jlte
por el PrMiderol.e de la c:itnda t:ornJ?ru'lia, <¡uten r.onlorme ;;J <:r~
rrespondl-.nte ccrl.illcadu de la Cámara <k Comer<:ill , s e cnc ucrw-,. fac u lt.ndo p"rn tran ~lglr a nombre: de ella : <licho
•·o nvcniu nbar c.1 !.(>dos lo" a spe<:tos del litigio y <Xompone · ''"'
manera t;te-fltlitiv;:¡, eJ pl~;to. sin que por lo dcu1ú.$ se Oh$erve

ln1·.,biliclad "1guna d~ las partes p~m cel~lorar pao:Lo:; de ~.sta
Se apre<da el lm puestu de timbre relalivo al do.:mnenl•J en 11Mule con.-.la la, lran~>acelcin , fue ~~- li•l y COIIIO se
:1r.n~IHa con la rertifi<:nctón d~l agcni.c: reterlc:rlor y co11 la copi:~
de la <l~c:l nraclón mensu;o1 de rct..,nción <:n la fuc::nt.c (le la socleesp~~i<·:.

<1<1d dema ndadal.
t 'J<'. : ir)~. 3 Ót:l M

t. ::!4 0 del C. d e P. C.

Asunto: Solicitud de termirl:Jclón <lt.l pl'OC(!So por transaCCión
clc:ntro del t:rnrnite de.l r-.r:urso d" c:asación. Ponente: Raf&d Roonc:m Sierra. Auto :l41 . F't'l('ha: 06/t)'J/96. Decislóro: Se EUx:rtn tranr,ao::iú:o. n emanclante: Dr.·movides On rango. Sabas. f>emamk'ldo:
Tc:xn.-;; Petrulc;um Company. Procesa 5551. f'ubltcada : SL .:____ :}:.!2
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mr.LlfD All 1 lMl!'::$-UI!JPC~Ol\1 I::Jti., :\"3i.•!>C:.re.O' Diferencias 1 l!l1l10::"!J!:N~::Cl'! D!Et. !.":t<.:!lC~S\:C: Causales , Dtierenclas 1 ~Jl.l> F'ilC·~iW&ll. - Ovurlunld.ad
1 m'I'IEI::ll.m>'CI08! ~m:. l'ROCZI'JO - Enfer 111edad gn:a-.::

:l\'ICH!;;:ll:~ ltil~

C~.nsal~s .

1) INJ'ERRUPCJON Y.5 llSP!tNSIO:>i ?ROCR.<;AL - Pls.Un~ilír.L..=
s~m.~

a) Mlentra.~ en la ln terTupclón. esta Sie mp re se origina ~n un hecho externo a l proceso, independiente de la ·\10luntad de la s partes. -uno d e las cuales es el de la J'l\lt~rre o
grave enfermedad del apoderado judicial de algunn dt las partes o ll'. sus pensión del ejercic io d e la profesión de abogado
(a.ilc ulo 168. nuJ:Mral 2 , del Códtgo de proced!n>tenl.o Clvll), la
s us pensión d el p roceso, en camb io, se ongtna en uua exigencia inl.<>rua de éste. prov1 enc de l Ul a cto que ocun·e al in tel'ior
de la ju'r i~d\cclón. co m o s u cede por ej e mplo con la
prejud!~1H.lld..U ctvil. penal o a dml.n.lstratlva. o por d~clslón d"
las partes <:meplada por el j ue>., conforme a lo pr~c.:ptuado por
t>l articu lo 170. del Código de F'rvc~uiaue.uo Clvll. D) Mientras
las causale~ de imerrupctón, d <sda ,..J p>'()pia nat urale¡;a, i..O.ipld en la conttnua<"1ón d el p roceso •a partir d el h ech o" <¡ue las
origine-, ""le dccu. q u e se produce esa con:;e.:ucrlcla ope lcgi9,
s!n necesldnd de pn>vlden cla aJgw¡a que la de~-ret~. 1"" causales
de suspenalón, por el conl,rsmo. requieren siemp re s11 út:ereto
judicial. es decir, que paralizan el proceso ope jurls, no por
ministe rto de la ley sino en virtud d~ una prov1domo~ia judicial,
r.orúormt! a lo dispuesto p or el artíc:ulo 171 dd C. rl" P.C., y
solo produ ce efectos a p artir d e la ej ecutoria df'l auto '1"'~ la
d ecrel.c. e ) Ocurrida una ca usal de !nlcrrupctón, v ejecutoriad a
la provtdCTÍCia que decretó la s u speusión d el proceso, adviene
<:CJ!l\O lóg ica con"ecuencla qu e, m ientras dure la lUla o la otra.
la coulpetenela del juez para continuar tramltando el proceso
se encueulra s uspeudld>;t.
F.F.: ares . 166 y 170 del C. de P.C.
2) Oportunidad pan>. <llcga.t· la c a u sal de JlUl!dad p roce-s al consistente en la no lnterrupt:íón d el proceso, en caso de enferme
dad grav" del apoderaóo dt una d e la~ p>irles ·"dwtro de los
cinco días o;t¡¡uicn tes al en q ue haya cesa do la lncapa~Jda<i"- .
F.F.: num.S del art.14-0 e Inciso 2 del art.. l42, n u m.2 del art.l68
del C. de P.C.
E-xtmcto No. 72. Asunto: lnr.ldr.nl t de nulidad por lnt-enupt:lúu
legal d~l proceso deiJirO del t rá m ite del recurso de r.agaclón. En
auto de 22 d e j ullo de 1~96. se requl"re al abogado P" ra dcv<olver
el expediente, con lmposi¡;tóu de multa d e tul sai?.Ti.n mens u al
por cada dla d e relC1lc!ón, d e la cual podía ser exone-r ado si, d e
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conformidad con lo dispuesto por d in~i:lo 3 del an. 129 del C.
de .P.c.. ll~gare a de mootrar. :;i quiera sumAWunente, causa
ju~tillcath-a de 1:11 retención del nli~mo. Ponente: Pedro Lalont
Pianetta
Aul<> ·242. l'echá: 09/09/ !996. De<:isión: Se declarJ. la nult
dad de todo lo actuado. Procedencia: T.S.D.J . Ciudad: Sanlaf~
de Bogotá, D.C. Demandante: Alvarlno de l..cón .. Leonor. De
mandado: Héctor ~rtgo Rojas. Proceso: 6108. Publ!cada: Si ..
SUJl'1LlCA 1 !IM'lNEIRRU:?.::R3I<r D El!.. ~OC~ - Muerte de la parte
/ OOUE!R11':& 1 II'ODE:l · Termlnaci6n 1 SUCIEIB-~0~ li'R•OCl&SI!.L
1 Cll'll'AICliOi\l 1 1\IOUD/!.!JI ll'lltOIC:&Si!.L 1 llJI!ll):gl31lOA 1\ri(}Tf.Jli'RCA·

crow 1 re¡~.:;mri!TO :tii!DE:Bmo
1) L;,, causal de lnl<'rrupclon del proceso por muerte tle La pacte que no haya coto.dn t'lduttndo por

Ct)tl.du\:LU

de ttpodcrado

judicial, LutelQ el d erecho de defensa el cual no :se ve comprometido cuandu la persontl qu<: fallece actútl por Intermedio de
apoderado judidal, por c uanto de conformidad coJJ el art. 69
lnc. 5 del C. de P.C.. la muerte del mandan te no poue rm al
mandato judicial, si ya se Ita prcs('.nta4 o demanda, quedando a Kalvo, esó sí. la facultad de la revocatoria del pU<kr por los
herederos o suce~ort<.<.
2) La mucrle de la parLe, si bien es ciert.n que 110 produL-.; la
lnl~nupclón del {>roce~o sino en el caso de 110 a~luar por conducto de upoderado. en lodo evento, con excepcJón de liquello~
en donde eUa "'"' presenta como cau:sa de lermlnacJón del llli!:!mo potqUe el coulllcto versa sobn: derechos persúro¡¡líslmos. da
lugar al fenómeno de la ~u<:eslón procesal con,ngtado por el <Jrt.
60 del C. de P.C., de acuerdo con el cual "falleCido u n lltlgante el
proceso oonUnuru'á ...con el (.'ÓO}'\lge. el albaCCII con tenencia de
bi.,nes, los herederos o el co=-sp ondlente cu rador·.
3 ) Respecto de la n ulidad proce;sal por falta de notlflcacJon o
emplazamiento de las p"rsonas que deban suceder en d proce·
~o a cualquiera d e las parte~. cuando la ley a~! lo ordena, exi!:lten caso~ en loo q uc.no procede esa notificación o emplazamlento.
porque. la '"Y no lo exJgc, Kiendo w1o de dios. cuando fallece el
litigante que ""tá asls tl.do de !lpoderado. IJ:n <:amblo cuando oeurrc la $ituacl6n conlrarta. o sea la muerte de lt1 parte que no
cuenta con apoderado . por presenlac.,c un hecbo confi¡::urante
de una causal de l.nlo:rn>pclón, el juC7~ a peUclón de parte o de
oficio, debe darle aplicación al orrt. l 69 JbW.cm, ordénando inmediatamente la CitaCió n del OOil}'uge, lc>s beredCI"'ll, el albacea
con tenencia de btenes o el cur~dor de ltl hcrc>,Cia yaceme,
1 ) La renuncia del poder no orlglna la intenupclón del procesó.
~~í el poderdante hubiera mucrlo.

la
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F.F.: a.rts.GO. ine. 5 d el art. 69. num.9 del nr l 140, oum.l del
a rl. l 68 <lcl C. <le P.C.

Asunlo: S úpUca contra auto por el cu:li "" admiLió el recurso
de ca<:~aclúu. f'Qnent.e: José Fernando Ramlrez: Góme>:. Auto 243.
Fecha: OS/09/ 1996. D~clslón: Confirma auto. Pro~~cdencla:
T.S .D .J.C!udad: Cundinamarca. Demandante: Builn•g"
de Trlana. Fanny. Demandado: Marco Tullo l:Jultrago Mw1o~.
Proceso: ()2 JO. Publicada: Sí ....... :. .. ... ....... ... .. ... ... .. . .... .. . ...... . . 3 30
CE.8J':.:CliDN - Cuantía / CP.SAC/.·:Ji\1 - ...gr~vto 1 C.IIMCro~ · Cuantía
en sucesiones 1 ::::MACr·::i•i\! - lnt"IT." ro~ra recurrir
l ) El q uántuw del agraVio que le trTog<~ la •cmencia se precisa
o f.a"a para la fecha de la misma.
2) L<l cumparaclón que se establece entre la CuaJlt!a legal míni.tn~ para rec::urrir en casación ~.on la su matocta de los bienes
berenelnles no detennina la &ufleienek"\ d el Interés p>tra re=rrlr en casación, "" tratándose de p rxesos d• "uccslón con
plur allda<l d e inleresaclos. Muy a pe5ar d e qu<: loe recw-ren.tes
aclúcn representados por una sola a poderada. es el lnt~Té~ de
cada cual ~:1 qu<= debe entrar a cuantiticarse o. efectos ele verlfl·car e l el mismo es lh'Ual o mayor a la C<lfltidad de terminada p(lr
la ley para la procedencia del recurS•>. t::n procesos como d
~uccs(lrlu y frente- al u·abajo de parliclón concretament•:, ni la
plurull<la <l de herederos repres.,ntadu:l por un solo mand<~ta
rlo judlcinJ. ni d hecho de resolverse ~u~ pwlcn~iunes en UJJa
1101a Aent~ ncia . .son cin-:unsuancJa..q que hagan perder la imlividualtdad del Interés de c.ad<J dt\manllante.
F.F.: W'L.366 ctel c. de P.C.: art~. 2 y 3 del decreto 522 d~ J 988.
A~tlTito: Queja. Sentenc-.IR aprobatnria tie\1 trabajo partitivo. Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Auto 244. Fec:ha: 10/ 0911 91!6
OCCisión: &: decl<>r,¡ conlorme a derech o el au i.O meólante ~l
cual se denegó por impnx:edonte el recurso de casa<:ión Interp uesto. Proceden<:~: T.S.D.J. Ciud ad: Cundtnama rca. Proceso
d <: sucesión de Ana Felisa Monlaí'to y Carlos F'elll"' Rojas
nodri~,'\JCZ. Proceso: 6244. Publlcuda: SL..... .... .......................
335 .
~¡¡:v::aUOll!

- Finalidad / 1\!UlLmAD l':R( oCltt!A'- - Legtttmaclóo;
Oportu1údad i f.il!][;JEB\!~F.> :ru3~JUMrA:::ROil!' - Legitimación;
Oportv nidad 1 JrA::.'tA D:S ~~·O'IrHf!'HCJ.~CHC\l\! - Legitlma<:!ón;
OportlUlic:lad 1 !Ei\~ll'~Bl'!'lr() m\l:lli~JB:::lDO Legltimació,l;
Oportunidad I/ ~liOBV.' :li'Jre&IIJ:GlU'Utí\T'J'i. F'ln'llldad: Req uisitos: Prueba í CA'l!.GA !DIE :V.. ll'BillJlE:Bit• 1 P.7"ll'Ei&iJl\!0::!01~ 1

llfiJ'.&W\. ll'l!:

1) REYISlO!\ - Cau:;alcs y Fina,lt,dad: Las causales prev.lbtas
con evidente "enlido ltrultatlvo parn tol fin por el art.380 óel C.
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de P.C .. tienen dtslinto origen y ;;u naturaleza por ende es diferente pues ·este recurso extranrdlnarlo no apum.u exclus!Van•cr¡le al quiebre de las senf.ent,Jas Jnlcuas, ~s decir de las
obkutdus con claro quebrant.o· rle la justicia (nwmd •. a s•. del
art. 3801. sino (jUe busca ta mhién el hnperlo de del derecho. de
dd~n~a (Art. 380. num. 7 y R), o la tutela del prim,lplo de la
cosa juzgada (Nu m.U del art. 380)" (0 .J.Tonlo CLII. pág.l9 1).
2) NJILJDI\D PR OC~:SAJ.- Oportunidad: Oporlunldad para alegar la nulidad por lnrt~:bida represenladón o falta de notlflca<:lón o empla<oamiento en l~gal fonna a través del recurso de
rcvJ:;Jón.
F. F.: ¡;¡rt. l42 num .3: art. l40 num s . 7, 8 y 9 y 380 num. 7 del C.
de P.e:
3 ) ~JJLIPAD PROCESA!. EN REVJSI\)N · Cualquiera que sea el
m o Uvv d e nulldad a legado .. pan~ q ue prOCeda s u declara L'ión
por la 1•!a oxlr.torcllna!la Od recurso de rP.visión. a.demh de es·
tar ple•lanocnle acreditada la ocurrenciA del ~ido dcnunctado.
debe a~lml~rno comprOha.rse que no st. """llentra. saneado.
4) REVISION-Impro.cecJenr;¡w Hesulta Improcedente la revisión
cuando ~~~ lrregularldad~s ocurrida.~ durante la lrar(litacl6n
del proceso e Invocadas <.-omo oonslltullva.s de nulidad general
no e>tiS\en ,sl ex!sU~nrlo no esl~n contempladas taxativamente
delllrO de los mol.ivn• de nuUdad acljetl\'a que emunera aquél
artículo, o si egf.~miQIO y siendo :;.;>neables, fueron covaltdadas
por efecto del ascn ltm lento expre¡¡o o tácJto de la parte afecta
da con eUas.
4) NIJ!,U)I\D PROCBSI\L- ~timactóo v Saneam(ento. INDE
BIDA NOTIFICACI<lN - l.e!lilim:u;!ón EMPLAZAM!ENTQ IN

DEBIDO - J.egttJmrtr16n:

.
4.1) A.- • ...si se !len~ ~n cuenta el prtnclplo de la trascenden·
ela. s<; puede senta r cnmo regla ,gen~mlla de que está. legitima·
do para alegar una rml!c\ad proce»ul quien a eausa del viL'io
haya ~'•frido lesión o menoscabo de sus derechos. Con todo,
car ecen de legltlma cl6n: :.) Quienes hayan dado lugar al h echo
que la orlgiM. b) l,)túencs tuvieron la oportunidad de proponerla como ~xcepclón previa, el La nulidad por indebida representación o emplazamiento en forma legal, sólo puede alegar!"
la personA Mectacla. dl La;, nulidades Q que refieren loo numeral~~ ::5.6. 7,8 y 9 rt~l artículo 152 -hoy 140- def Código de Pro·
cedlDIICnLo CtvU n o p nerlen Invocarla~ quienes hayan acw<Jdo
en el proce.'>O sin alq:!;lrlas ... se l'.Onsldera saneada la n ulidad
\:Uaodo la parte que pod!a ah-.garl.a no Jo hizo oportunamente.
es d~(:ir tan pronto como pudo a i:tmu en el proce&o y ten~r
coJWChulcnlo de ella. de tul modo q ue Ki po.;terionner¡te la ale-
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ga. el juez deb"

rP.<:h~Y..,rla

de plano ... •. Apllca{:lón tie los pl1n-

clplos ele 1;¡ r.om,llrl:u:ión y de la lealtad prOCC~Rl. IG.J. Tomo
CLXXX•. p<Íg.l9:-l). F.:"t.Ado real de tndef.,nslón del tntere~ado
que Invoca causal dt nulíd:1d por defectuosa nollflcactón o em-

plazamiento.
4.2) SubesLimar la primera ocasión CJlll> se ofrece para discutir
la nulidad, · oonllt•·a el sello ·d e r~ti'e·nda.cl6n o convalirlación.
Igual -se desdeña esa oportunidad cuando se actúa en el ¡,-mceso aln alegarla. que cuand o a sabiendas del proceso se abstt.ene l;~ parte de concwTir al mismo.(Scntencta de 11 de mal'zo
de 1991).
Similar scntl<lo: Sentencia del 15 de junio de 1993 (eonvalldación de la actuación de quien está Uamado "' lnLcrver.~r como
parte y permite qu~ el proceso transe\ UTa f<iro comparecer P ól).
F.F.: arts.I10, arl.14:'1tnclso 1 del C. de P.C.; num.l d~l ¡;,rt.l44
lbidem. art.71 ibídem.
Extracto :\lo. 73.

Sl.MAN!OBIIA fRA!iP UJ,.ENTA - ~Jnallcl~cl - Rsqu!s lto'1 - Pmeba 1 PRES!I:\JCION !)!:( !,JCm Jn Y OE BUEtM...J!E; Para q u e
esta cam;aJ 1;1~ revisión sea dada te,,erla por ronfiguml;la. se
c.'dge que los hechos aceptados por el j u4.(ador paro '"!optar la
decisión correspondiente, no se ajusten a la realltla d. y por ello
•su finalidad es subsanar esa deficiencia y p~r :l fiadtdw-a remediar así una notoria II!ju!<!it;a. En esta cau~"'· la menciona·
da discrepancia entre la verdad real y la que el pro.:~so muestra,
tiene origen en una maniobra lraudulenta ar.:nP.d1l.o en cl ¡;-roceso o mediante su u tlllzal:ión siempre que hnya ~:augado perjuicios al rtcurren te. (.. )" IStnt. de 6 de dl<:l~mbre de 1991).
luego para que prospere la ·causal en ~feN-.ncla ~e requiere
"que exiSta u11a actividad volun taria , d ~.t ~rmtna d a por tmo o
varios comportamJent.o,.. positivos o n egat i vo..~ . y no por simp!~;; hechos lnvnlunllil.tios o ac.c:ld•nt:J!e"; c¡ue sea de 'lignificación procesal por su l.nclrtencl" .,n .,1 proceso en que se proflrtó
la sentencia impugnada; ,que s-. trate de u na al:tlvicia<i Ilícita,
por no ser producto del ejerci(:io d" una facultad l•gal o el cumpllm1ento de un d eber o autorización legal. ~·P. ""'" ~ngañosa,
porque cr>ri~lUuya una maniobra o maqt11n~M6n 'lile': f2lsee en
todo o en parle la verdud prot..::sal formal, p•nl Inducir a eiTor
en cuanto a la certeza de ella; que per..,iga cm~ar un peJjuicio
a la otra o a teruros, porque tiende a frustrar lu ley o Jos de.-echos que de ella &e derivan; y q ue se.a obm d t: una o ambas
partes l. ..l Resulta meneskr reroró¡"' 11u e. en deaarroUo de la
prcsunclon de licllud y de buena r~ del comportamiento de las
personas. a"í mis mo ello !;1:'. prc~urne cuando d<: ej erclclc· de
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detensas y actos se trata, por lo que las maniobras
dolosas en el prooc:;o corno causal de revtslón, además de excepcional y restringida en su seulidu. dcbcu cul:outrar"': prub¡¡dos para su prosperidad (an.177 y 384 C.P.C.). so pena de que,
en caso contrar1n, e~pe<:ialmente de duda raclonalmente seria
que merezca credibilidad sobr• las maniobras alegadas, se declare ini\Jndado el recurso• ( Sent.. de 11 de oclul>re de 1990, sin
publlcaJ'),
,,
F.F.: art.... arr..~80 num.6, 177 v 384 del C. de P.C. Asumo:
Revisión. Proceso ejecutivo. Pon:ntc: Carla$ E~tchan Jaram1llo
Schlos&. Sentencia 060. l"echa: 10/0911996. DecJsión: DeclaI'a iufumhodu rel:ttrso. Procedenela: T.S.D.J. Ciudad: Medellln.
1nlcrpueslo por: .Salazar Restre¡}O, Lut. Marina. Demandante:
Banco de los Trahajañores. hoy r!P.nnmin~do Ranco Mercantil.
Demandado: Luis Oso:ar y ,Jaime Emilio Salazar Zuluaga.
Proceso: 5131\. Pnhlimdn: Sí.................................................. 339
acciom:~.

U'lll!Sl!Oill!' - Proceclencta: Improcedem:i>~ i i!JIU!.í\.r::OlEilltft. 1Fll!U!.'l1lli'l1l~)!;i'!'Jl'A - Requisitos; Legit.lmaclón 1 CA.JR.G.& D:E l.& l."~iJ:i!:IIM 1
lll>OCI!Jil.~l!l'ITO llJI1~VO - Requisitos - Improcedencia 1 SENTENCIA - Prueba 1 !'!IEi.\ITEl\!CfA D!l: C~.MCJ1CN 1 liiOC'Il":lm~.&
~'111ru:9J?li1!1IT.Ill!:P1'CU;JL. .. Su lnfrac.clón no constlluyc causal de
rcvi~ión

1) RE\IlSION - f'roced.t:Pcia: Procede no solam~nt.e contra las
>;:entenclas que de acuerdo con la ley sean susceptibles de atacarse por esta 'ofa, sino también ·fundado únicamente en las
causales o motivos taxatlvamcme ser1alados en el artículo 380
del estatuto proceóal civil.
2) REVISION - Imprnce'dencLA: " ... esl P. n1edio extraordinario de
impugnación no rram¡1 "'" la puerta para tornar al rcplanl.eamicnlo de temas ya litigados y decididos en proceso anter1or, ni
'es la \'Ía normal para corregir los yerros juridlc08 o probatorios
que hayan c~>mel:ido las partes en litJglo precedente, ni es el
l:umino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar. nl sirve para c1icontrar una nueva oportunidad para proponer exeepclones o para akgar hechos no expuesl.os t:n la
causa .•n:Lendi ... cl ret:urso de revtstón no se illSLiluyó pma que
los liliganl~~ v~mt:ldos re~ectlen los errores cometidos en el proceso en que se dlctó la sentencia que "" impugna ...• (Sent. ·de.
24 de abril de 19801.
.
31 MAN!DBRI\ FRAIJQULENI'A- R!lQ1 1is1tos ! :JIIl<IA Dji;!,APRUEBA:
P"r" que ella esta causal se estructure stgnlflca • ...la ncccsi.dad d" que exista una actividad voluntaria, determi11a.da por
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uno o varios comportamlcnt.o•. positlvoo o negativo.•, y no por
simples hechos involun\alios o accidentales; que sea de flnalidad procesal por $U ineidtncia t'D el procc:;o en que "'~ profirió
la sc:nlcn<:ia lmpug¡1ada; que se rrate de una actl\1dad Ilícita,
por no ser el producto del ~¡ercil:io t.!c: una racullz.d l~gal o el
cumpllmlento de un t.!cu(:r " au lori>.<tcióu kg><l; que S<:>l engañosa. porque const1tuya una maniobra o maquinación qu~ falsee en todo o en (>arte la verdad procesal formal. para in<iucl r a
error r.n <~u;Jnlo a la c~rleza de ella: que persiga causa~ perjuicio a la otra parte o a terceros. porque tiende a frustrar la ley o
lo~; derel'hos que de ella se derivan: y que sea obra de una o
ambas partes ...•. Su procedencia es juridlcamentt> Jndepen·
dlcnlc del aspeciD penal. Dichas maniobras; además d<> exc.,pclonal y rcstriiJ~,'ida L'll s.u stmt.ido, debe encontrarse pltman•cnlc
probada para su prosperidad (arl. 177 y 384 ib.J. MANIOB.RA
FJ;tAU.Q.l;J!,J:;~TA - Lc~ltlmaclón: "EXige que el recurrente sea
un sujeto de derecho, parte o tercero del proceso, que, hablen·
do sido en~añado, má!; no por s1mp1e error e~pantáneo o n~.{li

gencla o copanicipaclón suya en el dolo, haya efectivamente

sufrido una lesión en su patrimonio económico o moral, causado por la sentcitcla recurrida y no por otra providencia".
Se cita: Sentencia de 11 de octubre de 1990.
F.Jl'.: art. 380 ·num.6 del C. de l'.C.: art.l77 y 384 ibídem.
4-J no:-:!JME)\'TO N!!EYO Requls!tc;i a) Los supuestos de hecho que cor.figuran la causal prtme1·a de re\1slón son: ·¡ l que la
nueva p1-ueba que se aporte sea. de índole doctJmental; 2) c¡u<:
esos documentos por preexistir hubieran podido allegarse al
pro<:c.;o: 3) que nos<: pudieron aport?.r por fucr.ta mayor o eago
fortuito o por obra (dolo) de la parte <:ontraria; 4) el halla~o cie
los mi~mo.• dcl'lpués de habcrnc proferido el fallo y, 5) qU:e los
nuevo.. documr.nlos hubieran ddennillado una decwlón distinta a la contenida en la sentencia recurrida". (Sem. del 26 de
julio de 1995). bl S.EN'.l.'.ENC.IA. - Prueba. DOCTRINA
JllRISP.RUDENC.IAL.....:...S.u...lnfnu:d.ón no constllJly;- qmsal d"
r_ey~: b.ll La sentencia recogida en un <.lcx;urncnl.u, c:uyo
aporte en onginal o t:o¡)la aulénllca; pc:rrnile dcrnu•lrar la e&stcr~<.:ia t.k h• tni~rnet ~~nlt:ru;ia L:ou el eunlenido doclflnal que la
estructura (mas no los hechos en que se sustenta). b.2l 51 bien
a cata Corporación la Con~tlt.uclón Pl)!itlca la ha encargado del
c~OTHJ<:irnl~nt.o el~ los recursos e::nraordlnaJ·Jos de casación
(ar\.23!':. num.l C.Pol.), ):, por tal virtud, es la única que, pa:: la
esencia y finalidad de estos medios de Impugnación extraordi·
nana. le

l;QlTe!:~pond~ ~xdusiv;nncnl.r.

nniOcar la jurtsprucien-

<:i;o n;u:inn• 1 l"tr" 1oda la juri,.diceión ordinaria (art. 234, 235 y

Nú mes-o 2482

CACETA J llnTCIAL

767

Págs.
230 inc .2 C.Po\.l. Incluyendo la de esta Sala iart.:~oo C.de J:'.C.):
no es menos cierto que la Infracción c.le dicha doctrina
jw·is¡¡rud enclal, de un Jacto. no se L>ncuentra enman;u da de,ntro
de la causal primera invocada. ni dentro d e los s upuesl.OS de
·hecho qur. la estructuran. y del otro, porque tampóco se t.ncuenlra señ:.lnda romo causal autóno ma de revl:slón exlra()rdluarla.
F. F.: num. l del art. 3 80 del C. d e P.C. arta .230 inc.2 . 234, 235
uum. J' C.PoL
Asunto: R cvistón. ;.iu lida d de 1&. promesa d e compraveul~. Ponente: Pedro Lafon t Pi11netta. S enlcncta 0 62. Fecha: 12/09/
1996. Decisión: JnflUldado recurso de revlslóu. Procedencia:
T.S.D .J . Ciudad: Ruga. !ntcrpuesio por: Varga. Ortll, Miguel
F.nrique. T>emanda nte: García, ~~¡~¡u¡., Dolores. Demmdado: El
•·ecurrc11te. Proceso: 5709. Pui:>Ucada : Sí . .. ................. ............ 3 5::S
llt&l'Ol'JIMIB!Jl-ID.&JD •.iUJ!tl!SDYC<CR::Jii<'A.L 1 ::Jit'll' ~N !!:!:. 'll':rEP!i]J>() 1
:LlEY 61UG'Il'I'M'fNA 1 Jl,E'f EN U6l'Of4iilt.BilLIDA'O 1 I:.IE'f' ~1\!
:IIBL!G~016m 1 LEY - Vigen cia 1 .El&l'lll!iEIU:iiTICA .!USII!ECA 1 ::tlf".:."<O:R mE:itCU~ - Magnitud 1 CA1:J3fo.. J"'.?o':i'EI\m>a
1) Ln t: N EL TIF.MPO S!JSTf¡NC!AL / .LE)' F.,~ JlliSPO:\JSA~l
L!DAt> 1 RESPONSMIIJ!l/\D , !IJ!l!SDJCC!ONAL - D\Ct:rencl<~:~
.:...R.ég.l.nen apllcahlc 11.) La ley a plicable r.n tlla l<:ria de respon -

sEIQilidad civil es la ley vtgen le <Id hech o <¡t•e le da or!g~n. -en
este caso- .,¡ derecho dvll per:;onul del particular de reclamar
Indemnizac ión por re•ponsabUt<.lad del funt tonarlo juelil:ial. JjJ
Mientras, las respOt'WIIIJt lldad es dvües pernonales reclamadas
a IQS ~trados de los Tribu nales por los h echos o ac:tos del
a rtículo 40 del Có<llgo de Pro~·~rllmtento CMI cuyo proceso con cluyó a.lf.t::¡ de la vtgencta d.-: 1., Ley :¿¡o. de !996. 15 de
de este a1io, queda a ujeta al rolg lmen de dicho arlh:u lo bajo ~•
c.:ual a clqu tri ó el dercd1o a reclamar la res pon.sal:>lltda d civil
<.-o•tslgulente d entro ct..J año s igu iente a dicha con clusión procesal. En l.anto que el nuevo ~gimen q ueda deferido a las rc~
ponsablli(hides qtu! .-;e causen bajo su ~1gencia, q ue, e 1l .:aso
cte error Jm1sdtc.cional, se cons uma cu~ndo la sen tenc ia queda
.'<t:n firme den tro de s u vtgc uclll.
StmUar ~enttdo: (A) Ley aplicüble en mllterla de oi:>Uga,~iunes:
Sent. d• Sala Plena d e 9 de mayl'> de 1938 . G.J.XLVI. l"<Ít· 488.
F.~-.: ArUIS Ley 153 de 1887; art' 40 -l e<. UlCi•o- del C. de P.C.;
a rt .67 de Ley 270 de 1966.
2 1 HERMENEI.JI'!CA JURJDICA Y ERRO!l !NEXCUS .!\BkE- Ma¡>,:
nilud· S pstcnrac!óp. CAJJS.I\ Pgr'EN))I: Al La función de aclmínislmr Jua licla lleva impliciltJ. la de lnterprP.tar 111~ normas
jurídi<:as q ut: dr. mnnc:r~ ubs trac1a y general dt<'ta el Estado.
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para ser aplicadas luego a la solu<.ión wno::.r~ta de un liU~lo determinado. la autonomra dcl.Ju?.gador requiere que éste goce <le liberiad en su labor de htm~tt<rt<':utlca. aún a riesgo de que pued~ im:urrll·
en equhucaclo.nes al dfo.Garroll::n1a. 111n qut: ello slgntftque que. slt'lnpre que Incurra en tila.• pueda deducirse en contra del rnn~tonarl·)
la existencia de una responsabilid<>d cM! extraconlra::tual.. pue~ 1:1
erTOl" para que Uegue il generar una. reEpOOSahilldad de esta estirpe. ha de scr inexcusable. Es dedr, de I!J protu ber-..nda y m~'ni
lw, 4ue resul1e de aquellO$ en que no puede inCurr1rse por alg<lkn
s1 quiera someramente Informado sobre el derecho poe!Uro. Bl N<,.
<:e~iáad que la cansa pcte'ndl de la preten>~ióu aparezca estnJdttrarla
los hechos u omfstones const1tut1VIJ!; dd "a·ror Judtctal iuexcu·
sal>k" que se' le imputa al demandado.
Ver respecto del Iil..,rAI Al: Sentencia tic 26 de octubn: <k 1972,
G.J . Tomo CXLIII, p.ó.g~oo.229 y &'!'.; S~rll~nclas de 29 ue septiembre de 1982 y 1 de septiembre rle 1!'192. (O acetas Jud!c!a·
les T.CLXV, No.240S de 1\18:.1.. pí•gs . 2 08 y 209 y

•:m•

T .G'CXLX.No.2 458, 19 9 :2, ""g undo seme.~tre, ¡;>Ag. 408).
F.F.: an.s.40 -num.3- del C.P.C. y arL2 ibídem.
ru~pte Formal Cas:uls:tJJ;J!: art. l 578 d el c . át Co.; &rt:l.2l) y
264 del Decre to 268 de 1988; art.26·1 del Decreto 2<388 de
1988; an.230 C.Pol.
Exlrat.:l.u No.74. As1tnto: Respon3abil•dad .Jud!Cial. Poucme: Pedro Laforol. Plallena. Scntcrocla 063. Fo:c:ha: 12/00/1996. DeciSión: Se d~•ic!#' las pretem;iones. formnlad..s
este proceso;
s~ condena al dem::on.c lante a pag"dr a los demandados los pcrju1(:i"~ oc::oslonados con la lnlctacióll y oomo COI>~et-uencla de
este proceso. conforme a lo dispuesto pe>r el art. 40 <le! C. de
P.C.. bajo cuya ~1gen da ¡;e presen tó la demanda; se l.'o ndena al
demandante al pa.go de una multa d e S JO.OOO.OOQ,oo qu e d e~rá cons!gnar.l!e en e.l Bam:o Popular, & órdenes d el 1.-onscjo
Superior de la Judica tura -Sala Adminlstra1i v:.o -, e la cual se 1<:
Informará sobre el particular por la Secretarín para los efe•:to"<
señalados por el nrt. 7 de Ley 66 de 1993. l'roceden,·i.a: ·:•.'. S.Il .• J.
Cludad: Monler!a. Demandaute: Yep•s Mesa. Jo¡;i!. Libardo.
Dcnt&udndo: Dr... Jaime Márquc:z Mendoza. Joaquín F:squlvla
Lópe:< y Mariano Oa rcla de León. MagistradO& de la Sala CI\'Ü del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
Proceso: 5 739. PulJHc:acla: Sí .... ... .. ........... ... ..... .. ..... .... ....... ... . 361
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máh ullá. de Jo pedido (decls lóu ultra petltaJ; h ) cuandv en el
Callo s~ ha <1~cldldd sobre punws n o sometidos a l Utigi\J (decl ·
stón extra pettta]; y cuando la s entencia om ite prorouuclarse
sobre a lguna de las preto:-tl!llnnes oontenidas en la demanda o
sobn: las ~;ccep<.1011es propu~.sta3 por el d emandado (decL«Ión
m ln ima pP.litaJ.
·
21 ~ ~~NC!A
Yh tca(:fón - I mpro c c de¡¡~: La
tnc:onsormncla ftmda mentalment.e debe b ust:arsc en la parte
resolutiva de la sentencia. Por con siguiente, roo es d<: recibo d
(:argo el" incongruenc:la fundado en la Uegalldad de: la.o ren~KIO 
ne:; S('.Dtad aE> p or el ·rnbuna l en la parte motiva, n t l.<lmpoco lo
es sohr". el h t'cho de no comparLiJ· el r<:t:tm·enl<:: la apllcactón o
el alca nce q ue P.l ad-q uem le dio a determinada norma del d erecho suslnn cl''l.l porque a e u juicio debió hacerse a (;tuar otro
pr.ce¡;Lo. y tamhtén repu_!(ila que el n10nl.ado por la ca L1Sal segu~~<.la, el r"t'urrente ac de a !11 tru:ea do:- cen:;mar d exruncn de
la pnu:ba. A~f ml!nno se a u&en ta e l recurren te d e la lé<:nlca del
recur~o ~uando cenrrando ~u a_,usación en la ca usal segunda
ut:udc a atac.>tr el fallo por q uebranto al p rincipio de la r~forma lio
In pejus, porqu e en ..ste cvo:11to. c omo en las hipÓtesis en quP.
funda la parte recurrente la ncus~ctón, ~on pt'o:t¡Jias d e otras
causuJes.
~-. f.: art.36R n u m. 1 d el C.d e P.C. ·
U SIPO f\I&ABJlLf.JDAJI} lEl'::Til'!ft.CONT lllll.CT1!1P.L - Dailo - por c:l
h~cho

de.

~qucllos

que estm1eren a s u cuidado 1 JPj;¡!IJtllCIO -

· P rueba i CJUU;A PE U

Pl<'lr.ZBA 1 AMI:'l'll"...loO Jn'.ID.iiCJ.U.i'E -

Yundanoento - lmproc:o:-dend a l l0Z~U2C~O l>liOXU!IL · Objetivado
y SubjP.tiva cto 1 Pli:&JllJJIC~O li\14m~ 1 Pli:RSOI'M 8 1 D~
Ctl!O>& O~ l.& ~30f?.I!Llll!ll/1D /DAJ1iO - Clastncá cJón 1 ~·O
l'tJi.V>.!:llli.GruorJ.'Z 1 WCliO C~ 1 (:i'!!:IUiJlfCilQI Lilllll'C1:;a;r:co)
ti P.!illJlil.Q!.Q.....-...ft¡¡e~~ P RUE BA. Aflli!TRTQ

J.lJQ!illUM - Fllli!!Julm :.l!!!.ili~tclJ!..,....EJ:';BJ111C¡Q..MO~
J:!,AL___:_.Subjetlyado y .Q!I$ll.l!illlJLPE:R.!IfJ~: J\) El
perjutclo e.s uno d(' l06. clemeuw.; escncJaJe.~ r.otllOUtu tlvos de la
resp onsabilidad civil, sin t\U)'<I exr&ten cla y demostración no
nace a la vida Juridlt\a '" obligació n lndem ni7.atoria" (Ca.•.Ctv.
d~ 26 d " octubre de 1982). y· d e w rúorm.l dad <oon los p rlncl·
plos ~gulatlvos de la carga d e la 'prueba. "quten demanda tnd~mnlzación del perju icio que ha sufrido le incumhe demostrar.
P.n todo ('.aso, el daiin cuy" repar,.ctón depreca· y la extensión
'del perj uicio, p uesto que la condena por tal asptCio n o pno:-dc
cxtend~r.:t- a, m á$ alió del d etrimento palrtmoulal pa decido por
la víctima ((;ns .Civ.d e 10 d e agosto de 1.976). Bl S i b!eJ? !w. ha
fundarto en la potestad d el J u7.gadur par" deci(Jir en equidad
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la conde na por perjuiciOs m oralt'S, d t. \ In lad o, n o lo h a h~:li<.
por fuera de las normas positiva s Sl!lO C()Tl fundam~n lo ~n el1$.tS
(arts .2341 del C.C. y 8 Ley 153 de 18El7), y, de otro, sólo se h a

a plicado a falta de norma legal expresa qu~ prec.;s?. la flj,.ción
cuantHa tlva. C) Si bien el ralla dor pu ede. para deter m inar la
t:Olldena por pe1juiclog morole:; s.ubj•:tivado¡¡, a~:udlr a l ?..rt·ltrlo judl~wn. Ull criterio no puede cx1cud6·s" y apliearse a le)~
perjuiCIOS materl«les y mora.J cs objetivado&.
F.F.: art.234J del C.C.; art.S Ley 153 de 1887.
2) PERSQNAS DE~ECHOS PE ..LA PER~ONJ\LIDAD. D¡:;RE QHQ DE LA V!i>A. p AKO- D!rr.cto. ln tl!recto Hruoté!!CG i>EB._
J UiCIO MAJ't:HlAL. Derechos de la person ft lidad: (vid a. el
primero y mé.>; importante. la salud. l~t lnte_g¡1dad f!511:a . la JI ·
b ert.ad <ie acwar, la Intimida d y el h onor -en tre otl'O<;· ); tutela
jurldlc-a:
t'.F.: art. 2347, 2341:1 clel C.C ,
Se <;íla : a) D;uio emP.rgcnte y iuc:ro c.e sanlc, en caso de les·iou~&: E duardo JI. Z~nnunL el Oaiío en la Rt:sv<msabil\<lnd Civil,
De Astrea, :le 198.2. pág. 108.: b l C:uutenldo e<:o nómico d el

"v..lor vida": Adrlano de. Cu pls. El p¡¡fio. Editorial Bosc:h,
P~g.366: Jorge :3us tamante Alsina. Responsubilidad Civil y
Otros EstudlOl;, Tomo JI, Al>eledo-Pen'Ot. pág¡¡.3l y 32.; Pcrjul·
cJo:s materiales -Dailo emergen!« )' ll.lcro cesante- por le d<:saptlri{:ión de una persona con rel<u~ión a quienes se ven privados.
d e la ayuda económica que' les proporclon¡¡ha la vkllma de uu
siniestro: Sentencia de 27 de septlem~ d e t 946 ; UOOCVUL 145.
F:x Lracto No. 75
3) Perjuil:io blpotéllco o e'-.:ntual: u bicado en el campo de lu
inCierto.
A~uuto: Casación. Responsa bilidad eKtracomra ctu al por el :he-cho de qull:nes estuvieren bajo su c ¡;ldado. Me nor ctiHJ)ara c:on
anua de fuego a otro menor. Se pld~ por perjnidos ma terl<de~
$33. 000.000,00 y por ¡>Cljulelos mornl".s la suma d e;, S700.00C;
co~las. Primera lnstgncia: 1) Dcclarn no probada la exc:epc!ón
de IneXIstencia de cau:;a. 2) J)e<:lara q ue el ~;error Stgll'reóo ~~
ctV1Jmen te responsable de 'Ja m u erte del menor. 3) Cond·~na
por perjlHCios morale'S para P'r ru, c;a ,_.lllena la suma de 500.COO:
p ara I.,ul':}' Adrlan11 a•eprescntada por s u madre Franela Tviilcna
la suma rle 300.000: 4) Niega el pagcode los perjul<:io& materlalj>g y de 1~<; morales objetivad os; 5i Se conden a al demandado
a pagar el 5 0% d e las co>~UtS del pmceso. ~
U).dü i:IJstiml:Íl!'
Conflrrnatorlo dd p roferiLlo por el a quo. Ponente: Nicolás
Becbara Stmanc:a!l. Sent.cncla 0 64. F~cha: 12 / 09 / 1996. Decisión: illo Casa. ?rocedenCia: T.S.D.J. Ciudad: Santi,.go d e Call.
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Demanda nte: .1\ndrade. Francia l\ll!lena y la menor Lucy Adrtana
G. Ocmrulllado: Sigtfredo l>uque y Floralqa CustUlo. Proceso:
4 792.. rubli<.:ada: Si .................. .................................. :... ........ 3 7 8

DE:SJ!:R CIJ!:L JI1!IZGI.I:tl>O"- 1 J:W.r.Eil';.'!GACrcl\1 ~h'll~R:?!Ll!l<!lt.:l".J:A
'Hcspon&<bllldsd grave de los jueces y mag\strad~ cuando, sb o
mediar moU>"O c:le pnonrla<l Clellnldo d~ antem¡¡no p(ll" la ley, modlflca n el turno que para resolver los asuntos J)<.1 1dlentcs a su wrgo
que e><lublecc la oodtOcaclón proo~al -num.6 d~l rot.37-remttiéu·
dose a U. fecha de l!"lgreso de los mi~moe al despa<:ho como faclur
objdi~"O que. comb máoo dt'.Sde luego con los t.oírmln~ pre>i 9tos en
su art. 124, fija ..se turno de forzosa observancia. Sec.ueiBS diod ·
pUnaria' por iucumpllmlen lo de di~ho cleber-ju dtc.lal.
F. F.: arl. 3 7 del C. de P.C. en roneordalltoia con el a rt.9llt.hl del
Decreto 1888 de .1 989: a rt. 38 d " la Ley 200 de t 995.
Extracto No. 76. Asunto: Solio:ttud d estinad a a obtener prelación p ara el 1'0\IIO por vtrtuct del o~n al h a de ser resuelto el recur·
so de cas aclóu . Ponente: Carlos Esteban Jaramtllo SchJo"-'
(Solo). Auto 247. F._.c.ha: 16/09/ 1996 . DcciBión: Se rechaza la
soUcil.ud con tenitll1 en d esen io precedente. Proceso: 53 13.
PubUCl!da; S! ....................................................'......... ........ ... .. 399
CCM JIUZG.A'.D& 1 B v.<:E?>IOI'! - Firon lldad • Procedenclu Cbusale:>
i !<W:LUDAID J>:ltCC2Shl!. 1 lii!DEBl:DA :i'..EP11l!W~"taTACIC"i« 1
FA:J.'f:/1¡, J!l·IE i'JC11'.:m!C!t.OCIOP-I 1 l\'•U.' li'JF1lCACrOl\T .l"iEl~SONI\JL.l 1
IEi.!l1l'U!.ZiiJ',m'<t~1!'0 1 1'iil:JFi.~:lli\18.S 1 <W!'ACR!UW !l:;) 004:2 1
E.4Ult!i'I'E 1 CtmitDOR AD U"r.Eil.&l 1 ~lil!'l:'Bl!!Eí'$::1IA - EfecLO<S 1
SIEI\JTE!\JOCJ& :OE I!'lt:l'i.Tru~21<'Ci'A
1) C.O~liZGA l]A: Justl ficactón de la ln9Uwclón de la cosa

juzgada.
F.F".: art .332 del C.M P.C.

2 ) ~yJSIO..!i..:....f!DH!tdad~!:ilL,¡¡_C&usaWi: Al Cuando

sc.nfenci!l~ co11 fuea·:u. de cosa ju;.o.gada material se prodtu.:an
en d c..acuerdo con los po:¡tuladns d e la j usltcia o quebran tan·du el imperio d el d erecho <1~ def~nsa o del a ludido principio de
la cosa j uzgada , es posible parA el agravia do valerse de este
recurso. qu e ttene por 1\nalida d. P"se a la ílrmeza del fallo. d e
invalidarlo p ara rt()lllDteltr .d e nuevo el lillg lo y restablecer el
imperio ele la .fustlcla. l:ll La ley reservu el recurso de revisión
solo para imp ugnal" ciertas pro vldP.nc las (entre ellas solo las
que lmyan p.. sodo <:on la a utorid<1d d~ la cosa j u>.gada rna tertall y (ulicamente por lus mouvos m"auvamen te estableCidos
por la l•Y protocsat. vale clcclr. por las ca¡•sales p revistas en el
articulo 380 del Cl'.C .. oooutlvos q ne :'lnn de tn teYpretactón ...,..
trict.lva y, p or "u p u r.sto, clt:bm ~eT d emr.ot't rsdas.
F . F.: a\t.380 d d C. de P.C.
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3) W.U,.lDAD PROr.ESAI. INDEBlPA J:(~ENTAC!Ol\ FAL~
T A Df;. NdnFIC. .r.JON, NQTif'.JCAC!O~SPNAI. EMPLt\:
ZAMlEJI!TO. MU)!:RTE. SENTENCIA og PI':RTElKENGia;. Al g¡

fumlameilto de la causal sépt;ma .de reVISión radie>~ en la tutl:·
la del cierecho de defensa y el debido proces<> del d~manó.~dl>.
Bl Ejercicio dd derecho a contradecir. a defenderse del demandado en l a medida eu que •e entere de Tu dem;mda. Rilualid~cl
d el empi~·~mlento del dema ndado. C) Las personas na(urales
soln m lentrM vtvan ttenen capacidad de goce. •s ; se Inicia t:.n
proc~so frente a una persona muerta. la nulidad de lo actuado
deb~ aer la sanción para ~e p rocede•·· puc.; el muerto, po.r
care<:er ya d" perl!'onAI!dad jurídica. no puede ser p arte en ~~
proeeso . Y aunque se le emplace y se le dest¡¡pc Curador ac\
lttem la n ulidad contagi~ In a ctt•actón, pues los mucrlos no
pueden ser procc~ahn~ntc einplal.ad4Js, ui rn uc ho m~nos ré ..
presentados válidam.,nt.e por Cura dor ...U Utem". Dl Pttra que la
sent~rocia esUmator1" q u e "" proOera en un proc-c"o <k ~rte
nen.cta produzca elec to.~ erRa on1Iles. ~e r~qutere. ~llh'<: oi.ros
n•qulsltos. que ..qulen sr.a titular de dcre~ho• reales 9u)etos a
rcglstrn sobre el bien ma:tet•f¡¡ de la dcelaración de p<:ne11encla,
haya s ido d emandadu de mudo nonllna.tlvo, q ue la d t manda
"" hayu diri.gtdo wntra él y qu" c:l auto admlsorlo de: la dem$.n·
da le hay"- sido noUilcado legalmente. ·pues ti<: oua manera el
fallo 110 le:!< C$ oponible". De tnal1t'fli\ que 1'1 \ titulAr de C><OS t\erc• .
ellos reale8 ..abre el predio cuy<~ pertem:ncla ~e Invoca es im·
pres~lndlble • u convocatoria al proceso, y si é1<1.e ha r..uec tdo,
habrú de dern ..ndarsc a SUK herederos. qulen.e~ reempl~za:n 11
la per>$0na del mue.r to c:n lo qu!' to<oa. con sus dP.recholl y obll·
~clollcs patrlmonlaks y por ende o;on lo-~ llamarins a en frentar
á qillton· o qutcnes pretendan haber •.dqu lrtdo el bien por pre$·
crtpclón . .'\demás llil pu ede cntenden.e que la <:On VQ('J<l.OrJa al
proc¡;,so de e~os titulares de derechos reales sobre el bll:n ma·
lcrla de la usucaptóx•, q ueda c oOlprcudlda C:en l.ro d el llama·
mien to ootctal que st: hace nec~sariamen l e en este tipo de
procesos a la~ pc.rsonas indett:rrnb:ladas. precisamente por care<:cr de esta condiCión. ,oaJe dcdl', d¡: indetcrmtnodas. sino que
son ciertas. están ldenli llcadas, son c:on ocióas. r.12ón po~ la
que deben !\Cr cltaclas nor•llnalmcute para qu(: tengun conoci·
mJent.u de. '" dcmar1da y t-.ngan la oportunidad de a cudir per ·
son~lmcnte al proc""o y proc!urarsc su áer.,osa. pues el Cu r<.dor
ad Utem que previo empiM.amlento se u vu1bre e n est'-'" condt ·
Clone~ paro ropreseutarlo• no lo hará váliclam~:uLe.
·
Se cita resp ~clo del punto BJ: 8P.ntenciu 178 dt: i8 d.: noviem·
b•·c d e Hl93 . F.xp. 307R; tiel>pP.4o de Jos punto• Cl y DJ: Sen -
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tencia de 8 de s c:pt!emb re de l 91:S3 , G.J.Tomo CLXXIt. p ágs . l 74
y 175 .
F. F.: arl. 380 num. 7, ::118 del C. d e P.C.: arl.29 de 1!1 C.N. art.90
del C.C.: a rl.9 de: la ley 153 de 1887: arl.l (55 dd C.C.; a rt.41 3
nuru. 11 del C.P. C. -aute& d e la refornm - (boy 407 lbí).
Extract.o 1\o. 77 . Asunto: Revisión. Perten eol<:la. POOt'Jttc: Pt'd.l·o
L<tfonl l:'ianetta. Senten~:ia 066 . fo'e'cha: l7109i 1996 . D•ci;;ióu :
Se dcdara próspe.-a la causal d e revi$lón. vale decir, la propuesta
m el n um. 7 del ::.n. :ll'!Odel C.P.C . ProcedcncJa: T .R.O.J . Ciudad :
Santa Rosa de Vit.erbo. TJem" ndanu:: Le<ln Canmd1o, Car!OM
A1"turo. Demondado: Pornpllio Leóu Crun a<:b o, .!ulio A!ejandr()
Mon taííe7., Jo~é Ignacio Montau~z. Rosa M~l mlla Montañez ¡:le
Torres y H01>a Leo11or Montañe-;; de 1\lño. Proceso: 5~52.
Pl1bltcada : S I .. .... ... ... .. .. .. .... ... ... . .. .. ... .. .. ... ..... . .... ... .. .. .... ... ....... 4 0 1
CONFI..lC'l'O DE OOii.!JPE'r:E~Ci!.h 1 ~c¡¡,¡¡p]l)'lJ'¡¡;f'[C!IA ':t'M S M.OA!IIA 1 Jll7JU8 lllf.CCRIOJ.\I JMlRA!.U I.I 1 C!'.IP!.CULO ,¡HIJDUCIAJ:, lllll:
Vil.MVICBNCIO - Mmllclp lo de Pa rutebucno
1/ Necesidad el" resolución por pa rte de esta S ala, d e lo.• (;Onfli~
U>t< de j unsdi<:ción y com petetJ<:ta, pri:Wlllldos en asumos ciVI·
h:s. de fam llí" y agrario. de diferenl.<:s di~trltos judlcl:'lle6: para
p em llt.ll·te a los cit•dad anos el a cc.:so a Ju adnilnlsrr.. clón d~
}UStiCia.

F. F.: a rt. l !l inc . 1 d e la Ley 270 de: 1996 ; arts. t2 . i 4 y s.~. dd C.
de P.C.; Decre to 2:1.72 de 1989 y Decrct.o 2 30:'1 de I!JJ59 .
:l) DI? ('Onform idad con el art. 202 d e lR Lev 270 de 19 9!>. sola meJlle fueron objeto <.le asignaclóu temp¿ral " la j u t1sdicct6n
r:tvn de los Jueees Civiles d el Cln:ttito. aquello.-; a&unroe ele los
· cuale~ conoc!an ·¡~ juzgados agnu1os" ex!IJtentes y e n fu ncionamiento en ese momento, con llldepc'J ldencrn de su nalu mlc?.a. a u nque lo ordinario es que fue sen Rg¡-arlO•, d e acuer<.lo con
el a rt. 2 del decreto 2303 de 1989. Y en casó de que el aswnn
fuese de CQilOCimlen l~• d e <:-;os juzgados agrarios exls t(;nte 9 y
en ti.mcionam l(:nto,. ~u tra~lado h a d eb ido efec tuarse de é" t.os
a los Juzgado<"~ Ci•ilo:s d r.l Circuito creados y reubicado3 lega l o
admlni8trativamente. p r.m que . e n t.odo r:t~so. a la vez fuesen
t:ompeten te:; \le a cuerdo 1;0n la s reglas gen erales de conl!"'leo~:Ja. sq,rt\n 1~• lndlean las leyes del p,·occdim lenro penlnC'n le, tal
.:omo 111 mauda el Hrtfcu lo :!9 d e la Cous t(tu clón Política y lo
d c5arn >l\a el articuln Y3 de la Ley 270 de 1996 (l.e:)• E~latutarta
de la 1\<.lmt.nlalructón d e J usticia). "todn veo que la •·eguhoc lóo d "'
eó!la.~ materias (los de trámite y a c<:toncs judiciales y etapas d<!l
procet<ol es d~l resurte cxclusiVQ y exduycnte dd legl•la dor" (Setltenci" d e la Cort.c Gon slit.uctonal d el !j de febrero de Ul96).
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3) • ...el presen te (:onfl.lcto s.e en~·ucnua t:xr.lusivamentc n orma<;!o
JX>T la Ley Eatatuurrta que co~gró la rcguJ•dón d e lntsla cio
de competencia pentnente , en el J<entldo de qu P. s olo los asu rl.·
tos <:onocldos por ''ju7.gados a grarios• en ton ces ~xtstentes y V\·
g entes fueron objeto de traslado tem poral al couoclmi~nto d~;
lB jurts<llccló~ civil (nrtículo 202. Ley 2í0 de 19961. l.u ~go. ~SI
en el prt>.sente caso el asunto s u b -l!te no era de conoclmtento
de u n j uzgado agrario s ino de un .Ju:zgado pro!lll.scuo muntctp al. no podía ordena rse s u remlslón a n tngún j uzgado <·J vil del
clrcullt•. quit:rl~.s en virtud llt: la prccitada ley no podían a sumir RU conocimiento y. por wnslgutcnte, tanto e l J uzgad o Clvü
del Circuito :le Cá<Jueza (Cu ndln<!tl!arca) como el Juzgtldo e tvU del Clrcullo de Vlllavtcencto (<.h;l distrito del mismo o.ombr~J
res u ltan in compet.eo.tes para co ~<ocer de dl~.ho asunto en pr1.- ·
mera Instanc ia por la Rimple remiSión ue un juzgado, qu" no c:'J
agt'al'lo sino proml~>t:uo m unicipal. Luego. s t de este p roce<>o
es t aba co no<:tcn do "1 Juzg.. do de Par.Mebueno (perteneciente
antes a J uiStrlto ele Cut1d 1Jlarnarca. y ¡,hora n i c!r~u lto d e
Villavlcenelo y al ll16trito dtJ mlsmu nombre l y que ... no t .lt
CJbjeto de reor~anlz!lc:ión POT la
270 de 1996: concl ú)'f'"C
enton ces q ue en dic ho asun to no tlcbló m odlíkHrse su cono::l·
miemo. De a llí q ue, legalm ente l a c:'ompctencia continúe radicada en el Juzg ado Promiscu o Mtmlc l¡¡ al d ~ l'aratcbueno.
aunque pertenectendo ahora su t<cgunda instanCia ll los Jue ces Clvtles del Clreu ílo de Vlllavft:OO.:-.~o. •egún el Acuc~do 87
del Con,cjo S u perior de la J ucllcAI.ura; ~11( d ebcril. diTimlrs~: el
presente c on1ltclo, ordenando p or ~conomla p rocesal r~mit.tr
dlchn ~ente &1 jw..gado antertorruem e ruenc íuuadn".
F.F.: Alt.29 de la C.N.: Arts.J 8 - inciso 1-. 93. 202 d e la Ley 270
d e 1996; Art.9 del De<:reto 2303 de 19Kfl: Acuerdo 8 7 de lH
Sallt AdminiStrativa d el Cotl.<sejo Sup<:rlor d e la Judlcau aa !'?or
medio del cual se fiJó ¡, dlvl~ión del Territorio Nacton:al para
efed os judi~tales) Artíc:ulo Prim ero; 30. el Dls1T11.o J udlctal de
Vüla, Jcem.in, comprende los siguien tes flrcttlos judiciales 30.6
el Circulo J udicial de Villavtccnclo: con "cde en ~¡ munlc l.plo
de Vtllavice nct o y coufo1·m tido p or los muntc.lplos d e
...Pa.r!llebueno tCundinama rcaJ.
Asuoto: Conflicto de compclencia. Pro.:cso ordinario. l<esp on sabilldad por dañ os )' perjuicios causad os por \'Scun os del d e·
mandado al pasto d el potrero qut: .:1 ac:lor tl"'1e en a rrien do,
debidamente lega.ltz<\do, e n jur1•dlcclón d el m un iCip io d e
Paratebucno (Cu ndlnamar,·al. Pro<:edlmtcnto vCTbal agrarto. Po ·
n ente: Pedro Lafont Planetta. Auto 250. Fech a: 1 7/ 09/ 1996.
Decis ión: Ntngtmo c1e los j uzgatlo&e [l <'Onfllclo es el competen -
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te. CorTesponde ul Juzgado Promiscuo .Munl,ipal de
Parat~bueno (VUI;n1CeJICio). Proc edencia: Jdo. Civil del C!rc'Ulto de Cáqueza (Cundlnamarca) y ¡• C ivil del Circuit o de
Vtllavtcenclo (VIlla-v!cenc1o). D~mandante: Gar>.ón Betancourt.
\1ctor Manuel. Demandado: Eduardo Duque .'\rango. i'rocew:
6234. Publicada: Sf ............... ........... .... ........................... ....... 41 :1
lu:Vl!SfOW CIO!'aRA SIEI\r.i'!3N:::!IJ\ CE ~.CiOl'r 1 REVISIOII! Caracterlsitcas. Fina lidad. Fundamento. lmproce,hmcJa - Oporttulidad 1 l\lm.IDJi~ lEN
SE:W'T3NCI!A - Oportunidad 1 ll"&:-TA DJ!; CO:.S:Ol'I.J:Tti!C!A ~IOI'!A!.
11 RE..JllSlOI'I' - t'lnal!dad..~~uco"- Eundamwro - !m prg g:,den~:ia: Al F~~te r~'CU(>;(>, es u.u remedio excepcional frente a la
inmut;Jhtlldad de la cosa ju7.gadt< material. para combatir decl-

u.

•lon~-'l ju dJr:;~Jos cotttrarta" a LO. j u•Ucla y al derecho. el cu~l
tlen" detcrnú118das carocttrl$Ucas c¡u~ lo d!~t!nguen d e Jos dP.má~ m edios de impugnación. c~>mo quic..-ra q ue es un recur~o
e>ctraordlnar!o, formllllsta y reslrtngldo, cuya funCión es consUltar la mst~ncta e) lnexi~lencia de las cao~ales taxativa mente
s~ñalatl1.1s en la k y. Bl ExLstcn s ltua\:loncs de Oótr.nr.lble quebranto a l objeto mi~mo de la justicia u al tl~b!do rroce9o. que
ot)llgan la u Ultzación de un medio extraordln ano y ~xccpc!ona!
para qtttbraT el ~ano permitiendo eJ· reexamen de la actuación
:surtida en eJ proceso cuya sente ncia es objeto d~ la re,islón u
la llrL de las causales prevlslas p ara tal ef~cto. a pesar del ca·
rá.ctcr de cosa Ju,.gada. Fundamento del recurso ele revisión.
Se cil.a: C.J . Tomo CXLVID. pág. 183;· serll enc!a 3479 d e 10 de
junio de 1993.
F. F.: an.380 dr.l C. d~: P.C.
2) REVIfililli_. -..Jm.¡¡(oce!l.:nc!a REVJSION com SENTEN-

ga.nE CAS~TiL!2E, COMPETEN CiA FUI\CIONAL:.

Al La inconformidad con la sen reneJa· de casación no pued e
abrir paso a la ÍHlpUI(nactón por Vía Oe la r eVIHIÓn. y meno.,
cu~ndo o m UlsatlsfU"t:ión pretende erlgirse en causa cou,.lltuUva de falta (k competencia funciona l. Dl ·A:~t como .. .'el n curso de revi~lón no apunta a permi tir un replante-amiento de
!o:< asuntos llf.igados r dec!dido~ prevtameutc; o a ofrecer un
mediÓ para mejorar la pn1eoo ma l aportada o d~jada de adu cir: o pa ra vnrtar Jo causa pctendl. P<;'rmitiendo !u alegación de
hechos lnil:ialmenle no compl?ndidos en ella: o a dar una nueva nportunldad <le proponer excepcione& no a l({.>ada.q m el lapso
debido: o Impedir !a ejcc:uclón de la lSentencla .. r.s decir. el
recurso de revlst6n no CHtá ln:~tltutdo por la ley p ara que 1~
liUgantes remedien los crrore~ com elldos en el procesu en el

a:
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q ue se dlcló la senten cia rc•:urrida' (>cnten cla de 1 1 de jt!Pi<'>
d~ 1976 citada en O.J. CLXV. p. 35). con mayor razón hay qu~
decir que ja má:; puede ser vfa expedita pora remediar lo• errores coarcUdos eu 1;, lormnla<:lón de la demanda de casación, tl.1
p>~ra re1!ivir el e:mm~n de los carl!;os ~nlonces propue:;los despué:; de detlar~dos no prósperos" . (Sentcnci.Q de 27 de enero
d e 1.9 95. cxpedlemr. 4506). Cl Casat:l,jo y n:vislón: No han de
confundirse, pues tienden a fines dl&lluloS.
Extracto No. 78
3) NlJLIDAt) EN l.A SENTENCIA. REVISION - Opor1!JQidad: A)
U! causal 8 de re\"'slón cruerg" de la existencia tle LUla situación de nulldad que brota lntríro~eeamenl.e de la ,;ent~JlL-ia no
SU'!<:Cptlble de recur•o. Bl ¡,;¡ recurso rue mterp ucsto (.n liem ·
po, como r¡ue la senlcnr.la de que :;e 1raia (profenda <:1 20 de
mayo d e 1993) , fue objetn de solidl ud d e complemcmaclón,
pcUclón ésw. res\leh"- el 15 d~ junln nc 199:3. cuya u oliflcación
~e e urtló •1 17 de j\ulio del ml~mn a:)o, qu~dando ~" rtnne d
d1.u: 2 4 lle j unto. }J\I,..S fucn1T\ de va. ~ncta judicial lo~ cJJas ~~á
bado 9, domingo 20 y lun~.:; 21. del mismo mes (ort.3!l 1
C.d.eP.Civil). Sígucsc de ..no que el ttrmino de caducidad ven ·
da pasad~>9 dos ut"loa es deciJ' el 24 tle junto de 1995 tArL381
Inciso 1 lb.) y la demanda apar ece r.sdlcada e n la Secretaria Lit
la Corporación el d!a 22 d e j unio ele 1 9~~. es decir dos dí"-•
ru1tc~ oe SU \'CilClmlenlo.
I".F'. : arls. :331, 380 n um.. 8. 381 lnc.l ó.el C.<i<: P. Ci\11.
A6unto: ReVIsión contra ,sentencia de ca9aclón . Res¡K>nsab llld ad o;xlr&COntraclual por accld~nte d.e tránsito. Ponen! <:: Nico lás Bechara Simanca~. SentenCia 067. Fecha: Hl /(1~! 1996.
Decl.slón: Infu ndado n:<:urso d" r evisión. Proceden cia: Cc•rte
Suprema, ::!ala de Casaeión Civil. Interpuesto por: NaranJo Naranjo. Gou:<.ll.lo Antonio. Demandante: Lo"' recurrentes. n~man
d ado: Com:rclallzallora Collcpunt'o J...lmltada en Llquiclat:it<n.
Proc:eso: 56 14. Publicada: Si........................ .......................... 420

:l<.~'Jl.roRO~l

- Causal 71 It'lf.!..lf.[l)foJL} ~IOClltCMo:.. · Principio" - Legitimación - Saneamiento 1 !Plii!I[MCIIJ'IIC too; Lit. 1!'il>fo..2 C::?.ll!lDEi\lCliA
1 JEtí!:l'U·XAI'"-lmM'II'O IIFIDIES!OO · Legmma clóu - Saneamiento
/ ~111!E~n 1 IPAT!iW.li::Jll\!'J:CI A llJTOii!IC:l:f.O 1 !Eifll"!!.I'~;;;;N ·
'!1(). !C.SR. Alll'!!'.:!! ns Y DE:Jl. 407 DlitL IC.JP.IC. 1 lf'iE!i('li':J!:i\1~1\!iCIA
l l NUL!DAQ PRQCL.SAL- Prln~: Entre otros, d C.P.C. con ·
sagra en punlo a l<o!< nulidudes. lo>< principios de c•peelficidad
o taxaüvldarl de lai!o causale• que Jaro generan, el de la leglti(Tiarlón o In terés para proponerlas. el de a nportunidad para h &c~rlu y el de saneantlemo.
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2) rlill:/ClP lO DE LA TRASCENDE~C!A.NULIDAD PROCESAL
· l&l(!tlmat:ión y. saneam iento. J;;MPLAZAMfE!ITO INDEBIDO
.~ Lcqilimªclón y synram.lenlo. MUERTI;: (A) Si ~" tiene en
cuenta eJ. principio dt la trascendeocJ.a. se pu(:dc .sentar como
regla gcnen¡J la de que <:stá leg.tUmado paro alegw· uola roulldad pro(:esal quien " causa dt:i vicio haya sufrlth> ltslón o
m~no.scabo d e .sus derechos. Con lodo c<~rccen de legltunactón: ·a¡ Quienes hayan d a do lugar a l loccho que la 011gtna; b)
Quienes Lu,·t~.ron oporllmldad de vrvpunerla corno excepción
p revia: e) la nulidad por indebida rcvn:scnlaelón o empla>.:a·
mio:nto. en forma lej;~al. solo puede alegarla la persona afectada:· d) las nulidade$ a que: >< rdl eren los numt:rnles 5,6,7,8 y
9 del a rtíc.ulo 152 del Código <le 1-'rocedtnuenlu CMJ -actu almcutc el artículo 140 lb ldet>>-, n o pueden Invocarlas qu1en~
h nyou o<ctuado eu el p roceso s iro alegarlas ... - (O.,J.CLXXX.
púg. i93). lB) " ...solo el pctjudlcado curo la actuación anómala
~;e encuentra legltlm,.do para alega r la nulidad. y "' "'" vez.
sólo el pu(:de convalh.lt~rla, quedando a salvo. ego :<1, la poslbllldad de que el juez de lnsran(~ia en eje rci~io de .las atrtbuc.loríc" ex-officio <tvt la ley le olorgu. decrete 1~ nnlldad en lo!;
ca..os a q ue ello h uya luga r" !Sentencia dr< c:asac!ÓD de 21! d('
abnl de 1995). (CJ Com'allda<:iÓll de la nulirlad C'itnoclurada
por dlrlglrse ¡., d tmanda corol ra qultn. como secuela d~l dece~v, deja de ser per&on3 y pierde tOda apl.itud para adquirir
Llcr(<chos y contraer oblig;.c:iones e lntlllsi•·e para ser parte
procesal .
F.F. : art9.140 n umli.5 .6 ,7.8 y 9: lncs.l y 3 del art. 14.'1 del C. de
P.C.
3J....E.t\1.'RlMONJO .AUIOI\OMQ: La ~uc:,:slón de una persona
como palrimoruo autónomo actúa por activa por iJtlermedto d<:
uno cualquiera de los herederos aruentno.<> ¡JQr pas iva si n.x¡uiere que tod oi< los conocidos y hasta lo..• ck:;conocldos \megren la
parte demandada.
Sin &xuactv.
4 ) EMPLA7.AMIE1\"TO PE!. ART.3J BY D~L AR1'.407 DEL C.I'. C. ·
!A!.Rc.<meja.nzas y diferencias entl'e el cmplu>.amiento <.le que trata
t:onto el art. 318 del e de P.C. como el art.407 del C. de P.C ..
(t:l) AJIL~ el lnterrogm,te de ei es con.~t ltutivo de nuiJdad d h<:C'.ho de utiUzar uu mt.smo edicto emplazatorto t.1nto par" la per sono demandada conoC'ida "omo para todas laa pcrsonao
l.J<detr.rmlnadas que crerul tener d erechos sobre el bien objeto
de prescripción adquU.liva de doml.nio, la Sala rt,.ponde diciendo que _cuando tal cosa ocurre ac cotúlguna <.:n realidad
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una irregularidad de eatplazamient.o conslltutlva de nulidad, a
menos que, como acomccló aqui. el empl»x..n•lc.nto para uno~
y otros (persona conoCida e indelerml.nadasi ae haya <:f<:ctuado
siguiendo ht norma que ofrezca mayores ¡¡aram!as. que lo es a
t>o duclal'lo el artículo 407 del C.de P. CiVil, porque en la.l s!tua..
clón no podría cxi~l.lr desmedro al deret:ho de defensa sino
t:Xces<> en la protección de una garauUa legal. q ue por consigutente sanea el vicio procesal
Igual sentido: Sentencia t<o .l60 de 30 d e no,1P.rtthre de 1995.
F.F.: arts.8l, 318, 407 nums. 6.7 y 8 del C.dc P.C.
E><lracto No. 79.
::JIB<U:':illtO D~ ll)l:Jl!'lti'\JSA. - Diferencia:; 1 DJ!:Bll!~r.'J~I$ Cl!'lllruW
- DiferencJas
No se puede confundu·la facu Hall de ejercer el derecho de defensa con la~ reslrlcclones que en sus derechos Clvtles pul'd2n tener en &lgún momento los extranjeros rcsidtmes o transeún1es
en el territorio de la R"l'ú b lica.
Asuato: R"vl\<ión. Pcr l.enen cla de W1 b ien urbano. Prlrucr a ir..stam:la: acoge la d~l~r<~.~;ión de pert•:nenti~ por prescrlpclón
adquiSitiva CJ.."traordlnarla de dominio. ~ld.'l tn·•tancia: con·
tlrma. Ponente: NiCOlás 8echara Stmam:<ts. Sentencia 068. Feeh~: 19/09/1996 . Deci~tón: Tnfundacl.o recun:¡o cxl.niúrdi.narlo.
Procedem:ta: T.S.O.J . ()iudad: Cút:nt·:;. Interpuesto por: Can-ero de Nja.lm, Luz Darla y Jooelbla Cm:Tem Pral.o. Demandante:
Cecilia Mfnde:z Camacho. Demandado: l::velh• :Pr~l.o de Carre·
ro y personas indeterminadas. Proeeso: 5:l:tll. P\1hlh~ada: Si... . 4 32

:&mtg-¡:¡ATIJli! - Fin alidad 1 RIECIPRO~XDA<> Drl"I.O~l!I'.:..'X~. Y
LEtrmLI:.'ITVA 1 ·CAI;iGA CZ Ut P'JWI!'..BA 1 Fi'JlG D J;; :.¡;a~
Ui'SIIH~G. DE: MO~TiitAi(J&li:I::: A 1 LiH' :El'l::nu;.l1!olltlU. 1
JO>C CI!JilL:El«?O O':l'O~OADO :El\! i!:f" IE~'.'Illl&l{~r;~JI.O 1
'll':ES'Il'~it~Offil::li ~!EL All!CGJ.'.JllO
ll fk}.."EaUATUK_- F!nnUc!ad: El exeq~.atur obedece a la necesidad de un trámite Inspirado en el principio de la soberanía

estatal, lo que slgruflcn que no ha •1e debai.lr~e la justicia o
acierto del fallo que &e p1·esentu para ser acogido. Solamente se
res~• ardan a tra,>és del trámite aspe<:f.Os que puedan ¡,feclat· el
ord~n jw1d!c.o.
21 RECIP.KOCIDAD Q!PkQMATICA Y f..ECISLAT!'il\: Por exccpctóil las dectslom;.~ judlctales eA.~ranjerá~ llenen efecto.'< directos t:n Colombia, a <:ondición de que ~J<i-"'" con el país e;>:tr::u'to
un Lratado que a:<í lo permita -reciprntidad dlplomál'ka- 'f a
falla de tal acutrdo l.nternaclonal, que cldsta ley. en el pais
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di~ttnto a Colonobíu, que le otorgu" t•aiOT a la,¡ ..,:entenctas proferidas por los jueces nuestros -reciprocidad legislativa-. En
cualqCJiera de· las hipótesi~ de excepción mencionadas, le corresponde a1 solitl!<tnte del exoquatur (ari.l 77 C. de P.C.) demostrar, prcviu:s las formalidades legales pertlnemes. la
ex!stcnda del respectivo tramdo o de la ley exu·a11jera, pu~:;
l:Stc presupuesto tndl:spen.sable para q ue IJU~U~ la Corte examtn ar otra s cuou.llclon'es e Incidencia~· de la 'solicitud del
cxequatuc.
F'. F. : arts.693. 177 olt:l C. de P.C.
31 PAIS TJF., F::ST/\ll,OS UNIDOS DE. NQRJ'f;AME;RJCA: a) El Millli>terio de: RPlAclr.mes E:A.1.eriorcs cxpre~;a que no eXIste tratado
suso.:rlto con los Estuclo:s Unldo9 de Norleum~rtca relatiVo a la
•~jc.o:no.:ión y:o efecto~ de sentencias proferida.~ t<ll el eKtranjero.
b) Por razones de c:ortesla y deferencia diplomática aquel país
ha cotúerfdo valor y fuerza legal en su territorio a las sentcnr.ias que lo permiL~n. pron unciad as pOT nlJ estros jueces.
4) ~JERA ·E:u:r11u y la n o es<'.r ifa -: 3.1.) Si se trata
d e ley extranjera l=.;rlu.t), dos son las opc!Orle$ para aceptarla
er1 el p roceso: A l Que la hubiere e¡¡pedldo la au fnrl<lad compeltlll.c tlcl respectivo pa!s. previa autenticación pur .-.1 Cónsul o
agc11L.: diplomático d e la Rt1lública. o en su clcf~<o:fo por el de
una nación amiga, flrmh. ~n el primer c.Mo, qu~ deberá ser
abonada por el Ministerio de R•l•u:inne~; l!:xte rlorC$ de Colombia y en el scgurorlo por el funcionario competente del piús amigo y a su •·ez la d• ~Me por el cónsul o:olomblano. ll.J Que la
expida el cónsul del f"'i" a que pertcnet:e IQ ley. cuya firma
a ui P.n ricará el MJ.nliler!n de RelaClcncs extenores. 3 .2) La alternaliv;o rie .acu dir a l tc.. umonlo de dos abogado.. del pals d e
ortgcn d e la ley. solo la rt$erva nuestro prOC4!dlmle.nto en el
evento en que a qu el no exista ley esc>rlla. ca d "clr, cuando el
tratamiento del asunto "" hace jurlsprudcn-cinlmente o a travé• del derecho cOn$uetudUtorlo. o conoo deferenCia dlplomátit:a con los dcmá• ""ti•dos.
F. F.: arts.l88 y 259 <h•l C. de P.C.
Asunr.o: E;xequatur. J'rucc~o de disolución de DHitl'llllOtl.iO t:h'il
coroiJ'aído en el pal~ de E~tados Unidos ()l: Norteam~rtca. !F.:; lado de La f'lorlda . 13 Ctrculto Jud icial !l~l Condado de
t uUsborough). Pooeute: Nit:olás Bechara SitJJ>~Hcu.s. Senten Cia
069. recb..: 24 109/ 1996. Decisión: No concede el exequátur.
Prou.dencla: Corte del declmolcccr Ctn:nlto J udiCial del Condado de lllllsboruu gh (Florida) de lo!$ F.:~lndos Untelos rl•
:-.'u rlcamérJca. SolioiÚ.rot.c: Carranza Ramírl):r., Martha Yadira.
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respedo del matrimoniO dvll que habla contraido \;o p ... i<:ionaria .:on el se:ilor Hcrnanda Be\1r:án, ambo9 de naclonactom: lidHd
colombiana. Proceso: 526::1. Publicada: Si.............................. 416
JJ1!J.:G3Alei& 1 !iE'I/l!l}[:Jlrt - Causale5 - Oporlunidart 1 C.&.~O:.r
CJll:::bD :&~J Jrui!:'Q'J!!.DON 1 :!1\IDI!:JJ:Uil\A ~'U'tJ'll<ll&¡'j,:Et>~'l:ACli::Jil\1- Opnrtunldad - Diferencias 1 ll".tU./F.f1.. i:::!l: N::;l'l'clrHCI~~H·OH
Oportunldad i lEi!IIP'~..?.rnEM1l'O IID!C:lEBfii:::O - Oportunidad
1 Cll.l;l.IQA DIE Lá JPJRlllEEh. :LJl':~ITi:Eil&CrON !!m U c.~JIJ~lA
1) COSA JUZG.@..ll: Justificación. Como una excepción al

CIC:~

principiO de la inmulabllidad de la.s sentencias que hacen tránsito
a cosa ju:.:gada material, se erige el :recurso e"lraordinarlo de
ct:\,.i.Sión.

21 REVISION- Caui!oale~: Al Las clrcunstan(:ias previBlas por el
at1.380 del C. de P.C., apuntan al ltnpcrio de la ju•ticia (muns.l a
6). el restabl('(;lmiento del den:cbo de; llo:Ji;:ns« cuando este ha
sido claramente concukado (mnJt~. 7 y i!j y la tutela misma del

principio de la cosa .iu:>:~ada (num.9J. BJ Son taxativas, de in·
t.erprelación restrictiva, y la lmpugnaeión e:;Já ~~*la a los pe·
r~nlOrio~ y prcci!ios términos señalado:; para cad<'. causal por
ell.,gislador en el articulo 381 del C.de P.C .. so pena de que le
c.aduque el derechn ;ll lnl.cresado o agraviado, ya que dlcl1os
términos tienen carácier precltlSivo.
31_(;_AJ)U.CIDAP EN REylSION. REV!.SIUN ..: . .())?ortnnid;ul. JNDEn!DA REPRESENTAClON - Oportunidad - DUerenr.la<. li'Afr
TA DE NOTIFtC:.AC.IQN- OporLunidad. EMPLli,ZAMIENTO
INDEDIDO - Oportunjd;ld CARGA DE LA PRUEBA:
3.1) • ... ia caducidad está lign<la con el concepto de- plazo
extintivo en sus especies de perentorio " improrrogable; el qlJe,
V(,ncido, la produce sin necesid01d de aclividad alguna ni del
jue< ni de la parte contrnrl01 ... (Caoación CivU de 19 de novifcmbrc d" 1976, T.CLII, pág.505 citad~ 1.:11 Scmcncla de 10 de ju ·
ni() de 1989 y ésta a su vez citada en senlencla No.ltl8 de 20
de agosto do: 1991).
3.21 El original articulo 381 del C. de P.C. y d actual cot:. la
modificarión inu-oducida por el decreto 2282 d<: 19il9, son idénticos en t:uanto al lérmmo de precluslón se rellcrr.. E:11 uno y
otro, el plazo pan• inlerpuncr el recurso es de dos aíío>< <.:011 un
límite máximo de cim:n. c:onl >tdos c:le~de cuanto la parte JlC•:Iuc:licada con la se-Jttencia o su r•J>Tr.~r.ntante haya tenido euUO(:imicnlo de ella. La modificación eolá en la Introducción po,. d
de<.-Telo 2282 de un hito a paTtiT d"l cual se contabilizo P.! l·érmilto, cual es el registro de la sentencia en lo" evenl.Os lc_gELles
en que éste resulta procedente. pues en esos casos la ley pre-
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.;ume el conodmicmo e n consldcr;,,~ión a la publicidad que
llnphca la Inscripc ión de tUl reg;stm públir.n.
3.31 La demostraeióo d el hecho ciP-1 cnnocim lentt) real de la sentencia, y con él la fecha a partir de hl ~~•nl >;~ Cltenta el término
de los dos at1os. e~ carga probatoria '1"~ le ootnsponde al demandado exccpt:ionante en el rc:c:nr>«> de rev1616n. que en el
presente ca so n o fue cun1pl!da, pm"' en la nc.tualldad, desde la
vtg~Jtrla d el d C\.-reto 2282 de 198 9, oo <ll:l dnbl~ en tend er que el
re<.~v:rente deba manifestar la fecha e n quP. ln vn conoctmlento
de 1.. sentencia . asl el recurso se proponga por ru~rf• el el ténulno dt los Ll<J:; años. p orque prC\CIMlmP.nte la reforma al imrodut:lr el parámetro d el registro para clcelos ele Jo r,on tabJltzación
del plaw, lo que quiSO [uc t:onsagrar un criteriO Ohj~livo, cierto
y serio. supt:rando el s ubjetivo }' muchas veces aconlCKlalkiO
. del rccu nen te.

·

3.4) Cuando el nrt.3!:ll del C.dc P.C .. se refiere a l conocimiento
de la parte perjud icada 'o s u n:un:serotanle", mal pudiera C:ltur
s.oñalando lUl apodera do judicial q u e roo ~ld$1ló. &egún el :'.U puc.~to fáctico de la causal. La rep.reseulaci<ín que nDí se especlflca, no es otra que la lega l, orgánica o couveucluro~l qu e emerge
del d erecho sustancial, a Uu<:mc ·a la capacidad de cJtrciC"jo y al
' ucedáneo de lio capacJdad para eurnpan:':t:er al proceso (c~pat:i
dlid procesal). sin q\•e haya luga.J· a <lOrohmtiiilll con el llamado
ius postulandl que e:<eotblece el art.6S del C.tl~ P.C.
tr.F.: arl•.63, 3130 num. 7 y ar1. 381 del C. t.h: P.C.
41 L.E_ClTlMACIOl\' E« LA CAUSA CO$A JUZCAP A: • ... cuando el tallador dt:tcrmbw. la f&Jla de legtUmaclón ero l<t ~:ausa,
a c liva o paslvamc rl t<:, afirma a su vez q ue el demandauu: o
deman da do, según el ca8Q, no es la p erson a qu e seg(m la ley
s ustant:ial está llamada a d iscutir una delerm ll r<lda relación
jurídica. Y.. cuando eUo ocurre, al mismo tiempo que se cierra
13 vía de un nuevo pr-oc~.so entre los n o leglt1111ados <:11 l;t cau·
sa. por efectol3 de la sentencia con fu=.a d e cOBa Juzg.,ua. se
abre paso la poslblltd Qd de presentar otra d enuncia LlirigidQ
por o contra quJen de verdad sf ostenta 1., referida calid>~d, sin
que ese demandado CJl r.l segundo procr.:;o pu eda ltwo.::ar la
cosa juzgada co•1 apoyo Cli que es poseedor o nue>.·o adqulrtlll.<:
derivado de un nt:to Jtu1dlco que prO\'lene de los 'demandados
otrora trttuúamcs"(Senten cla No.024 de 4 de febr<:ro de 19$ 1).
:Z~Clti?CJOO

DIE lltliZIRJ:'fO

En las excepciones de aumr.o es intrasccndcnrc la deu olllina·
ción que la parte 1~ Impon ga a lales rn~dtos de d efen sa, pt•es lo
q ue dct~rmina que lo sean o no, son .los h echos en que los
mismos se apoyen. <\S\U1lO: Re,1sión. Proceso de pertenencia.
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Causal alegada: 7 del art.S80 del C.P. C. Ponente: José Fernan··
do Ramírez Gómez
Senlenela 070. Feeha: 24/09i 1996. Pct:i~i(.n: 1) Se declara no
probadas las e.xr.epclones de <:aduci<.latl y cosa juzgada pmpuesta por Jos demandado-s. 2) Se declara in fundado el recurso de casa<.1ón. 3) Se condena al recurrente pagar z la parte
demandada en el r~urso de revisión los pcrjui<:ios y las cos·.:as
causadas con la formulación de esl<1 impugnación
extraodlna.rla, para cuyo pago se hará efectiva la eauclén prestada. Llqutdense los primeros por el p:roccdimi~uw señalado
"'n r.l (dtlmo Inciso del articulo 384 del C. de P. C. 4). Por medio
de oficio se ordena enterar a la sociedad garante de lo dec!dtdo
en este asunto, pam los eredo.q de su Incumbencia. Procedeneia: T'.S.D.J. Ciudad: Santa Marta
Imerpuesto por: Campo Campo, Augu:;lo. Derna.nuante: C.J.
Prodeco Produclos de Colomhi a S.A. Demandado: Personas
Indeterminadas. Prot:(:so: 4033. Publicad&: Sí ......... ,...... ....... ·153
m:u•g1!1a1ro;;¡_ 1 Jrup;cJJn:oocm.&O Dll1"11A)II:!;il!,r,n:;;.& Y J•.:ur;:e.~1I':'J/A
1 iD::"1:0W/.CliO IEZ:'ll'l'U'..N~"E:li.IO - Efectos 1 l?./1.~ Di!: ::.t.lli'J :ro7!'.&-

DIG§ Ern'JD::JI3 lJIE M~~'lflEJ.\M:l&J;i.JiCJ.).
1) ~CIPBOCJDAD DWLOMATJCA Y LJ;;GISLA'.f'JVA: "...ero Cu-

lombla en materia de cx(XJ\tat.ur se acogió el sistema cunvimu.lo
de reciprocidad diplomática con la legislativa, (:u"l se L.raduce en que priorU.arLamente debe atenderse a las .:sUpulaclones
de los trs!ados que haya celebrado Colombilt cun el ~&tado de
cuyos ,Jueces provenga la senlencia que se pl'etenda ejecutar
en nuestro territorio nacional; a falla de dei'echo comrenciomr.l
se Impone. enlonce:s, a<:ngcr las norma~ de la rcsp~cliva ley
extranjera ¡)ara darle el fallo la misma fuerza (:oncebida por
esa ll'y a las sentencias proferidas~" :::ulmubia por sus jueces"
(G.,J. t.CLXXVI, No. 2415, 1984, pág. 309).
F.F.: art. 6~3 del C. dt: P. C.
2) EXEO!JAT!JR - Rcuuisitos. o¡:v.~:nciO EXTRANJERO. M~
THIMONIO CIVIL : a) Bntre los re<¡ulsitos seftalados por el
arl.694 del C. de P.C. está el de q\.'<: d asuolo sobre el cual
ver!:! a bt ptovldencln extnu1:;cr.a, nu ~;ea de competen,ic=. <.;x(~lu
:;iv<l de los Jueces Colombiano". pues en tal caso. po:r ra~<in de
lii solteranl.a del Estado. n::,¡ulta irtadnúslble darle eficacia :~ lo
resuelto por autoridad jurisdic>etonal de otro Esh1dn. b) Respecto del dlvon;Lo dc<:rdado por m:.tortdad jurisdiccional extranjera re~pcclu del matrimonio c!Yil celebrado en Colombia,
aqu(:l "se regirá pot·la ley del domi<:ilio conyugal" (o.rt. 164 del
C. C., modlflcado por el art.l4 de la ley 1 de 1976), ::ic lalsu~rte
c¡ue los efc.:ws d< disoluclón del vín<:ulo malrímonkll se rigen
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l:ntonces por dlch;) ley. s iempre ·que la causal respecth·a sea
admllidu por la ley colombiana• ( art.694 del C. de P.C.) y a
condición el« que el demandado hubiere sido notificado de la
demanda o debidamente emplazado. En todo .:aso. a¡Grcga la
norma en cuesUón, si s" cumplk ren Jos roqui.s!tos de uor!fka·
clón y empla:r.amlenl.o la senu:n cia exlranjel·a "podrá surtir 1011
efectos de la separación de cuerpos". En el prt:Sente caso. no
se encuentra demostrad~ cuál fue la causal Invocada ¡Jara det:retar el divorcio.
.
F.F'.: n u m .4 del an .694 del C. d e P.C.; art. 164 del C .C.• modificado por el urt.l4 de la ley 1 d.e 1976.
3) EA!S PE LOS ESTADOS UNIDOS Dfk NORT&A \1E~: 1\o
wcmte "ulngún convento vigente enu c Colombill y los EAo~dos
Untdos <.le Amérlc11 n::larlvo a la ejecu,:ión y ro efectos rtdprocoH de oeo\tcncl;.s prulcr!das eu uno u ut.ro pa!s. en mat.erla
ctvll". s~gún comunlcadón suscrita por el Jefe de la Oflclnn
Jur!di<:a del Ministerio de Relaciones Exler1orea .
Asunto: F;xcqua tur. Divorcio <k matrimonio ciVIl. P"ís de Est<~ ·
do.. Unidos de Non<.-am~ica. Juzgado del Trlhunal Superior
d u California , Condado uc Or angc. Ponetlle: Pedro l.afont
l'l~netta. Scntencho 072. Fecha: 2 Ú09f 1996 . f.leclslóro: Se deniega concesión del exequ•tur. Procectencta: Juzgad o del Tri·
bunal Superior de Callfurnla. Crmdado de Orang ... Caso
Nn.D259422. Soli<:llado por: Ca si ellanos Lo• 1mo. Eduardo
león. rc.. pecto del ctlvorcto de matrimonio <~hi.l celebrado euiie
el actor y Rllzabclh de Jesús Ro!<cro \llordalm . Proceso: 5921.
Publlcacta: Si ···········'·················· ............................................ 469
U VJSJO!<l - Causales; FUndamento i COOA ,J üZCADA 1 REVl·
810U CO!.n~ ENE!n!!:RCIIA lll>E CAM:::HCN 1 l.\ro'LIDAJD> ítl\'
JLJ>, Sll!:.l\l'l.'!Ei\JCfA
1) .GQSA J U ZGAPA. R&YISI ON - Eundarueu!o

y C<\USS!It:.s: Toda
sentencl" j\ldlcial qu e rc..uch>e el fondo dd l!rtglo. una vez ""
ho.He en llnne o "jecutorhtda prodllóe los erectos de cosa Juzg;oda. lo que significa que se toma inmul,hl<o y deOtlitiva; ~Jir> en
verd ad otorga $Cgllrid~d j urídica a la!> partes y h.a ce que el
proceso sea un eficaz; ;nstrunu::ulo de $oluclón p acífica de los
conJli<.1:os de in tereses. Empero, la ley hu consagrado el recur50 e.rlmordlnario de revis ión a nn de df.'.Spojar 11¡, aquél atributo a la& ~entendtts inicuas o a ¡.,~ que 11ayan sido d;ctactas {:on
desmedro del dt:rccho de defeJ)S<O, cuya prosperid nd exige la
alegación y deruOI<traclón de W1fi d e \as cau:«>les taxat:ívamLn t.t<
con s ideradas en el art. 380 liel C.de P.C. -prin<.:tplo de especili·
<.'idad • la:; que Jlór su nalunoleza excepcton"l excluye que tul
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impugn~ctón pueda ser m edio reempla:<able o s usl.il.uto de otr.ts
formas de impugnaclón, t> Lustrmnentu propicio para debatir
de nuevo la CUeStiÓn J1ti¡¡inU -como ~1 $C tratase d e Una in:;l.II.OCÍO más del proceso-, o para combatir los ra:r.onllnllentos
que para decidir hayan t<ld o ronsiderad06 p or Jos jw.g~ciores
de tnstan(:ia o por la Corte al desatar el recu rso de casación.
F. F,: att.::l80 del C.de P.C. ·
21 ~liiJPAD ¡;¡N L~ SEJ\!=rENC !A: La <:auaal con~isteme e:) ·existir nulidad orib~""-da ellla :J(,n\encla q ue puso fin ot pr~ceso y
q\te no era SU!It:ep lihle de recu,go• (nurn.ll d el arl.380 óel
C.i'.C.). dcllc señalarse un h echo dt! orden formal que constituya uno de 106 victos procesales de bi!l que enlista el artículo
110 Ibídem y que Sf! origtne sólo c:u la Se[l tcncia., lo que tic
plano rl~sc arta que pued a r.er l'ousiderado como cn ,,;al de
tmlid<lll . y por ende de revlslón. d euor juridico o fáctin> que
en •1 sentir del iJnpugnante fluya de las constóera cfoncs en
que s" apoya ~~ r.. no objeto de n " ·iSlóu. o, como aq1ti tj('. propo
nt. dt~ ho~~ mnttvactones que haya efe('.tuado el se-nttl!nf.•i&dor en
cMaclón paru proveer sobre el ,;-ecurHt>; las dl~crepanclas de
ese orden. por razonable8 que puedun ,;er, amtn de qtte ql'.<:don en el campn d r. la d lv-clg(ICI6n o de la mera conjetura. no
consliluye defe~:tn Fo rmal all(\nlo o v11.:lo procesal que inftclonl:
el pro.:.,so. ·
F.F.: num.S d el a rt.3BO del ~:. o:IP. P.C.
Asunto: Revisión contra ~~ntenc;a dictada por la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación C:ivll. Ponetlle: Jorgt Alllúnlo
Co.st1llo Rug~lcs. Sentencta 07:5. FP.t-,lla: 27 i 09í 1996. Dt-..i.sión :
Declara Infundado recurso de Kevislón. Interpuesto por: R.:tloya
AJ.ate, Alfonso. Demandante : ~:1 r•<:urrente. DemandadCJ: José.
Ignacio Hurt.ado Martín""'· Proceso: 5641. Pnhltcada: S i........ 475

RIEVi._lON 1 COL11S:':OK - Diferencias i ro!U1fi~IISAA ~liU'...:JDU
!Er.f':!'A - ReqtW;Ito:; - Diferencias - Prueba 1 CA"iGA OlE :.t.
ll'RUEil!ft. 1 MVJ~Ofi - lmproccden<,Ja
1) ¡yi/\l"IOBRA FRAt;D!JLENTA: Para la prosperidad d~: la cau~ul 6 de revi•lón , r.e requiere •que c>:ista una actividad volun ·
usria. determhulda por uno o varios c.>:>rupottamient os. ¡x~~ili·1os
o negatJvos, y n o por simples heehoo Involuntarios o accidentales, que s ea <l• !<iJ;nlftcaclón proce::.al por su Jnddencta en· el
proceso.,.,, que: F.-e profirió la sentencia tm¡.>Lignada; q ue se trate
de una activ!tla.d llíctw , por no ::;~r p roduclu del tjtrctdo de
una la(·uita d t..gal o el cumpUmle>1tJ> de un d eh"r a auton:z.aclón lt:gal; que sea engaiíosa. porqn• t:onsutuya u na maotohrn
o m aquinación qu e Cal$ee en lod o o ~ n parte la verdad proc~'s al
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formal. parto tnductr a error en cuanto a la certeza <\e ellA; que
persiga c:ausar p eljulc lo a la otra parte u a ter(;erO!!, porque
Uen"' u frustar la le)' o los d(,rechos que de ella se tlP.Tivan; y que
si'a obra de una o amba~ p a rtes' (sentencia de JI de octubre
de 1990).
·
2 ) COL!!SJON Y MAN_.lOB~K.all.D~A · Dls!in~ Lil
colustón "en su acepctón más cJara, comporta un acuerdo en
<laño de UJO tercero": mtentrus qu" maniobra frau.dulema "vten e a significar 19(10 p royecto o a.~echanza oculta, engat"oosa y
fala:t que va dirigida •>rdlna rtamente a mallln" (Scnten<:la de 6
d e s eptiembre de J ~. no pub l1c:ru:la). Quien im 'Oque . pues.
esos h echos Uícttos com o molivos de un rec ur_,o e.xl:mordina rlo de rc\1stón, tl t.lle sobre sl la carga de dem.o,.trar un acuerdo
rcallzauo en el proceso tend!~nte n o~aston«r u n res ultado da·
l'ltno. ya sea por lAS partes en perJLllclo de un tercc:ro, o por loS
apodera dos en ctetrlmento d e una de las pa\"tes o de uua p~r
.soua extraña al proceso: o la ~>d9 tc ncl a d e ma qutna ciones, ar llides o oondn ct8$ eng:.ñosa" como medio para llegar a l fraude
y obtener de esa manera una ~ente nc m contraria a derecho.
~·.F.: n um.S del arl.3 80 ele! C. de P.C .. a rt. 177 ibl.
3) BE.:llillP.li.=.J.Jlllll:llc~~: 1!:1 preclt>~do recurso no es w u•
lerccra-lnstam:iu. razón p"r la c ual con su lnlcrposic\ón no
pued<:l el recurren te "en mendar situaciones graves y pe•judlc.la.les. que hubieren podido evitarse en el proceso con Uiltl gestión oponun a y e ftc37. de ¡,. parte afe<:tada con la seutenc1a
cuya re vi~lón se pret e nde", como qutera que no es el medio
pa ra replan tear los lemas lltigados y decidido• en d proct:so.
ni es la \1a normal para corregir los errores .luiidicos p robatorios en que se llnya podido lncurrtr en dicho pru¡·eso por l.ratar.•e de aspec:tos para cuya corrección se loan consa grado
p recisamente otro" recuJ."SOs.
Asunto: RP.•'Ifilón. Proceso ordinariO. AcCión reiVindlc.MorJa. Po nente: .José Féna ndó Ramír<z Oómez. Sentencia 074. !'echa:
30/0~i 1996. Dod.stón: Dcc:Jara infundado recurM de revisión.
Procedrncia: T·.s.O.J. Ciudad: 1\Hlja. Interpuesto por: Rodrigue'~
· 5 1...-ra, Jost Qu.tmiltano. Demand;mte: Fldel rle J esús Oallndo
Peña. Demandado: El rccurrr.nte. l'roce:so: 52H4. Publicada: Sí 48$
· lmpro<.:ed en<:la; Finalidad 1 1\.'lJ::.Jl))A]l) 15:1\l
ftl\!ClA - Requis it os

~v::t6Hlll\T

u. B:ZIIl-

l J....BEVTSION - lmprocc:denc;jn - Finalidad: "...el rC",c;urso de re·
visión no se tnstltu_v6 para que los l!ttgantes v•ncldo.~ remedien
loo errores eometldos en el p rOCP:SO en que se dictó la senten cU;
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~e tmpugua. El recur!lO de revisión tiende derer.hntr~ente a
la entronl7.acl6n d e 1~ garanl.(a de la jusdcia, a l dere-.dl<> c e d"·
fen.. a clanum:nte conculcado y al impeno de lu cosz. juzgada
material...' (So::~r(tllCia de Z4 dl: abrtl C.~ 1980).
2) Nl,UJD AQ EN LA SENTENCIA: Para la estructura:ión d~
molivo octavo de re visión consagrado en el an .380 , se ~qui~
re: a) Que se incurra en nulidlld al pron unciarse la sentencia
recurrida . h) Que contra el fallo as! pronum.1 ad o no p1'CC<'<la
recu r~o alguno. En relación <:on el pr·Jmero d e ~llos, • ... no ''e
trata , pues, de alguna nultd ur.l del proce~o nacida anles de
¡:rufcrlr en este el . fallo que d ech.lc el lit!~o. la c¡_u e por tanto
pu~rie y debe. al•garse antes de tsa opurtunlcilld, so pe1'a <1e
considerarla s art.,ada : ni tampoco de indebida repre~cntacl.cln
ni f2lta de tl.OUflc,.clón o emplaza>ulen to, q ue cons tituye causal
e"pec1flca y autónoma de revisión, como lo Indica el num ~ral 7
del te."<to dtad o , ~lno de las trwgu laridades en que, al tiempo
d e prof•rir t~ "ealencla no &1Jscept1b k lle n:curso de apelación

que

o

ca~~~:t<·.lón ,

p ueda IJL(;\trrtr d f¡:•llo.dor y que Aean capa:.::es

d~

constituir n ulldad, como In sería, pot ejemplo, al proferir se-n·
Lencll'. cu prC>ceso h:rmJnado anormtilinenlc por dsisLimJento,
transacción o pcrem:ión: o ~oudenar tn ella a quien no ha flg'l.l ·
rado como p¡:~rlc: o ~ovando dicha p rovidencia se dicta iuspt,n ·
dido el :;>rocet;o" (Seottncla dt 18 de julio de 1074).
F'.i".: num.8 c\el arl. 380 d el C. dt: P.C.
Asu••to: Revisión . Proct>s<> ejecullvo. Ponen te: J osé Ferna ndo
Ramírez Gómez. &nteneia 075. Fecha: 30 ! 0911$95. Oeci•~Sn:
Declara Infundado recurso de n :vislón. Procedencia: T.S.D.J.
Ciudad: Santafé lie Bo,"'tá. Interpuesto. por: 1\lvarez Buslillo,
Rafa~!

DemandanU!: Maur1~to Chcyne Bon.lll<,. De mandado: El recunen·
te. Proceso: 5490. l'ub ttcada: Si .... .... .. ..... ...... .... ..... .. .... ....... ..
ll!lVJllanc~ ·
~~

Caw;alcs F'inalldud 1 ·0·00·.& ,.f.rJWPJlli~ 1 3 P.C?:LJ'.Z.&·
- Juramcoto 1 IPM'f~mc ~B.: fA 'fA/~El~~~J~CR&
1 m¡,;,I!DJ).11 IF!R->Jl:C~JL • Legillmat:ión
.
11 CQSA ,!!JZGADI\: JustiOcación. Como una ex<"epctón al prln ·
~Jo (}e la Inmutabilidad d e las !lmtenclas qu~ ha('.en tránsito
a co5a juzgada mat<:rlal, s.: erige el re<:un;o t.xtraordlnartu ele
rCVIS!ÓII.
2 ) :fY;VIS!Orl · Caul\al(:S: l\ ) Las d rcunstan<"las prel'i.stas por él
an.380 del C. de P.C., apunwn al tmperio a e la justlcill rnum:;. i
a 6 1, el n:atablccimlen i.O del derecho de def~.n"" c uanclo este h"
sido C'Jaramente cont:u lcado (num><. 7 y 8) y .k'> tutela n>ISma del
prinCipio d e ltt cO<'> a juzgada inwn.9j. Bl !Son ta.'rolivas . de in··
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tcrprelaclóu re.strtcu1r.1, y Ln tmpugnac!ón está sujeta a Jos p erentorio;¡ y pr ecl~os t~ mln<>S se ñalados para ca da causa l por
el l egislAdor en el articulo 381 del C.dc P.C. , s o pena el~ que le
cad uque el derecho al in teresado o agraV!ac:lo. ya que dichos
términos tienen carácter pre:dus lvo.
F. F.: ~ n. 380 del C. d e P.C.
3 ) W)11E1QACJON ~O~..E:MfLAZAMIF.NTO · .J uramcn·
!Q...EMJ'LA7.AMIENTO INOEH..!DQ,_;

3. 1) lmporta ueta de la notUica cl6n personal d el a uto <.!el a uto
que confiere el irasl:.do de la d e"landa a la parte demandada .
Se d ta·: S entencia 1\'o.074 de ll de marzo de 199 1.
F.F.: art. 3 14 num .1 del C.de P.C.
3. 2) J-;Jjuram~nto de que tJ.·at a el Art. 3 18 d el C. de P.C. se e:dge
cou el objmo dt: as~rar que la manifestac ión alll pre,•ista vaya
luves licta de la seriedad n ecesa ria, yu q u e tal act uación depon
de qu e se trabe <'Onc<.:truncnte lu relación j m ·ldlco proce&"l.
:~.3J "...Cuando el iler:rumd ante a firma hajo j u ramento !as condiciOnes aunen\~ a l desconoc:imtenro d el lugar donde puede
hallursc el denuu1d udo y luego se demuestro que t l o su apoderado couodan el h>gar dond e h ubiere podido en~onlr~rse la
perRona qu e d ebla ser notiiicad:.t p er..onalmen lc , se ~:ener.a un
'1clo procesal coDJlgurativo do; >tulidad ..." ( Scnteucla del 16 de
a!(osto de 1988 ). ·
F.F.: urt. :'1 18, 31 9, 380 num. 7 del C. ue P.C.
(3.4) • ...el conocimiento que en .el vasado se lttvo sobre el pn
rad~ro de w1u p ersona no s upone nccesan amente q ue &e conozca en ¡,. actualld ad" {Senh;nCIB de 16 de j uliO de 1993 y 1
de d icJcmbrol de 1 9 9 5).
Este numeral 3.4 no enlra en el eJ<ITaCLo1) .J?R!l"CIPJO,l) E LiLID.e,..s n:NOENCIA. Nll!.IDJ\!2 PROCE~
~~!WJ.y saneamie!ll.2: SI ~ tlene en cuenta d principio
d e la t-ras<~l'lldencla. $e pued e sentur como regla geJtcraJ la de
que e.sUí legitimado p:sra alegar una. n ulidad procesal c:¡_ulen a
causa del vic io haya suti·tdo lesión o meno:sca bo d e ~us d erechos. Con todo. carecen de legirtmao;lón: a) Qntenes hayan ciado
lug<lr a l h echo qu e la <>rlgina . b ) Qwt nes tm ieron lo oporttwt dad d e p roponerla como exccpc.lón pr-evia . e) La nulida d p or
inctchida representación o emplaza mteuto en legal forma. sólo
p uede alegar!a t.. y>ert~ona afectado. el) Las nuUdad es a c¡ue :<e
refleren los n umeralc:; 5. 6 .7,8 y 9 d el art.fculo 15 2 d el Cód igo
de Procedimiento CIVIl no pueden Invocarlas qu ienes h"yan
a ctuado en el p rut:es o ,;in a legarla &. En !o que concier ne a l

GACETA JUD1f:IAL'------~Nú~248:.!

78R

Págs.
saneamiento, el aJ·Ucu lo 158 cgtablece qu e se con~ldera saneuóa la nulidad cuando la parte que potila alegarla no lo hl:>..o
oportunamente. es o.kcl.r, tan pro mo como pudo aetuar ~11 el
proceso y tener coooctms~nto de eUa. o1e tal mod o que s t posteriormente la aleg:~. el juez ¡Jeb e rech t~:r.arl a de p lano ...[G ...J.,
CLXXX. póg. 193).
F.F. : an. l 40 del C. dE: P.C. ; art. l44 num. l ihidem .
Exu m:to No. 1!0. A.~untq: Re\1stón . Separ.•tión de cuerpo:<. f'o·
nenle: José Fet·nando Ramírcz G óme?.. Senlcnclli 077. Fecha:
01 / 10/1996. Decisión : Oedara húun.tad.o rr.curso d e •t vtslún.
Procedencia: T.S.n .J. Interpuesto pot: Sá enz l..e¡~Ui:uunón, .'\.1fCln~<o. Ciudad: Saota fé de Bogotá. D. C. J)eman<'lante: Clau o.lla
Patricia de la Cu«tlra. Demandado: el J'ecurrenle. Proceso: 521)7.
Public;:.da: sr ............................ .............................................. 4 98
~~~ll!

- (~mcesi<'u~ · Deserción y Dcnegacl6n - Oifcrentla$ !

QI!JE,l/A - Proo.· tdelll1a
La desercJón 1nlpl1c·a net~anamcn.tc lu cont.:estón prevla del
rcc ur~o y que. fina lmen te. no 6 e cnnsollda pur la ocun-cncla de
algún hecho exógeno atnhulble a la p ropia parte recurrente, al
pas o que la <lenegac.tón del mis mo ~mpll~. n ec e.,ar!o y fatalmente, que tll siqUiera se conc eda. el auto q ue d eclare desil!n o
el recur!j() extraordinario de '"''s aetón con ftln<lan'lmlt? en que
la parte recurren Le no constituyó oporhmamente la cau clór.. no
e>; rccunihle etoqu~Ja. Es te recurso. únlcamwH: es >iable ::uanóo se d eniega el n:curso, a men o.' que s e trate de la Sl tuac;lún
especial p reVIsta en d a.rt. :no lb!dem cuando la de~~:rctón del
mis m o llene (:omo .géne~is la no práctica d el dictamen pericial
para l!eñalar el interé:. par>t re currir por h echo imp utable exclut<lvamcute a la parte que reo.:uae.
I¡,.'Ual sentido: au to de 9 d e >lgostCl de 1995.
F.F'.: arts.25 num.3. 370,
(S clel ~ 71. arL 377 del c. de P.C.
&<u nto: Quej" contra auto que d~lara deslertu el recunoo ele <:asac:tón . Proceso ordinario. Ponente: Nicolás Bedoa ra S!mancas.
Aulo 263 . FeC'.ha: 03 / 10/1996. Óecl!!ión: l">cn!eg<i cecu~ de q uejii.
Procedencia: T.S .D.J. Ciudad: Me<lellín. Demandante: Oquendo
Rodñgue7.. Orfa Ledy. Uemandado: María Cristina Vargas Zapata, Tercslt~ Vargas Bt'cetYa, Juan Fernando y Paula Andrca
Vargas S aldarrlagA. Ana C'droltna, Eli7.abelh Vargas Ard ~•. en
~u ealldad de h~rP.cleros c ouoctdoe de Pomp tlio Varg as
Scpúlvcda y contra. los b err.rleros lu.detcrmJn ..dos de él~ le. Pro::e~o: 62 85.

inr..
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CONl"WCW Jll~ CORgJPE!'lU!C!!A 1 .:.·ü!ítii§Jl)lCCAOI'i AGM!lW; 1
roEIIJ!'!ETENCM J'fimTP.\'lf!l':TJ;. 1 •:CC~J!:.!P!~!JI.C!Ol\1 DE l:Jl. COJl.~·
:l'E'!l>llJCJ!h 1 I~OIR.itr..ll. JJ11J:a::r.::n:::~~ · /\plicac!ón Supletoria
11 .J.!JRJSJlliX;ION AG.&EJA~~. El dccre·
to 2303 dc 1989 no contempló todos los factores que en la
dderminu.clón d e la c<.>mpe tencla deben ser tenido-s en cucuta.
La eotupetetlt·ia p rn:atl\•ll, t>.s d "ctr. con exclusJól) de ol.r..s facton.-. la llene el Juez Civil d"l Cir~-ulto d e Puerto Boy~tcá. no
.sola tflen te por Aplicación s upletoria q ue debe h acerse d el
num. l O del an:. 2:3 d el C. de P.C. · ucclón po8e.,orla especial
prevista en d art. 10(15 del c.c.-. sino porque con dicha lwrmenéutlC>I cobra vida ¡,[ prwc;pto de la l.llmedlacwn. in slto en todo
d decreto 230:; de 1!lij9.
F. F.: arl. 13 9 d ~l decreto 230:;$ de L989: n u oLLO del art.23 de.!
C.d e P.C.: an. l 005 del c.c.
2) mM~N.QABTJBJl!;J.JYA...CONSERVACION D&JAC.QMEE·
~~O.M.f!'.:IENCJA. TERRITORJI\L - "!>r«cso con len~: .'>!
La competencia no vana por la lnt.,rveJlCión .!oObrevl.rlicnte d• personns que teng;m fuP.ro esperJal. lo que, en otras palabro~. repreS<nta ur¡a man lfest.ar.\ón del p rincipio de la inalterHb illdad de 13
compel.cncJa. Bl El numeral 18 del art. 23 dc:l C.de P.C. nu consa~a wta regla de competenc:ta por el factor s ubjeUvo, que por lo
misnto haya de tener prevalen cia, sobn. las reglas i.emrorial.,.s.
Citado el punto Bl e": /\u lo 125 de 26 de agosto de 199 1.
F.F.: arl.2 l.22 y num. l 8 del arl.2 3 del C.dc P.C.
A~unro: ConOicto d• ~ompetenc:la. Proceso agrario. He~ponsa
bil!dad por contaminación de un bien de uso púhlico y ¡ograriO
como lo es la lagun:¡ de Patagua y se soliCita la liquld 11<..1ón de
rccomvmsa de que trata el 1005 d el C.C. Y además. dd acervo
probatorio que re posa en el cxp~diente se concluye que el bien
de u:ro público p,.,.,unlamenle contaruluado es JU!'al. Ponente:
Jorge Santos 13allr.stcros. Auto 266 . Fecha: 04/10/1996. De·
clt.l~n: Jdo. Clvrl del Ctrnlito de Puerto Bo)·acá com petente.
Procedencia: Jdo. Clvil 'del Clrct.ao de Puerto Boya(:á y 7 CM!
del Ctrcu no de Snntale de Bogotá . Demandante: Mwllclpio d e
Puerto Boyacá. Oemanda do: Texas Petroltum Co•t•pan)' y Em·
p rc:<a Colombiana de Petróleos · Ecopetrol·. Pro<:eso: 6249 .
Publicada : S! .. ..... .. ......... ... ........ .... ......................................... 51 4
COI'r.rl.RC'il'O !>E CICIIII:!I!'!lTEl'JCJJ(. 1 .A.C·C~O.IIf C.&lli::I8U!-..l!:lA 'lf Dl!!NCtmlJ't.üf!El\Ml'O / .e.ccmr.r ~"1!'.1'. 1 nnrr-::ll··¡rAWJll. 1 OOII!I:l'E'ntPJca ~At.\L - Fuero Gencnll. Ctmn-aclua l y Real

lli.:OMPI}l'ENC!A TEW!lli>BJaL. .:..fl.lcl·o..Q.em.!lll: El 1\lero ge·
neral de competeu"ia terrttortal (a.rt.23 num. l del C.P.C.) ti(:ne
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s u r\Uldamento en que "si la con•·tven(:la social Impone al de·
mandado el deber de afrontar la lltls por lnl~1at1va ciel acf.oo·.
resulta ape nas justo qu~ se le rlemandto e n ~u domiclllo, ~·•
d onde el trámite del proceso será menos oneroso paca 1'.1.. (auto
óe 28 de octubre de 1993).
ZJ ACC!OK CAMBIARIA.L_DE lNCJlMPLl.MI&NTQ....AQCION
MJ.l-'TA COMPE7ENCIA TERniTQ&IAI, - f!:u&m. grne ra! con.:
tractual" real. COMPEIEKCIA CONQL!RRE!IITE : Al Erl los prc•·
cesos en qn c se ej ercita no sólo la acc:ión ca;llblana o:l~ cobro
coactivo de obligaciones ineorpor.adas en títulll<l valores. s tno
taonbJén la s de Incumplimiento que p udieran derivarse de! n:~·
gocJo en que dich os ll>.•trumentos tJenen s u 011g~o, el factor
d~termlnante de la competen<:la ten·lto:dal p(lra COJOOC~r <h: ellos
\o será, ..demás del resultante del fuero p ersonal úel demanda·
do, el relacionado con el del eumpllmicnto del aludido n•-bsocio
(num.5 del art.23 del C. ele P.C t. Hl De otro lado, ¡., ctr::w.stan ·
eta oonsagruda en ~¡ n um.!l del art.2J del C.P.C. !!obre los pr:l·
c.e Ros en que. se ejercitPn d erechos reale-!5 , ·será con1pe!ente
tambtén el j ue:.: del Jugar donde se h allen ublc&dos los b ienes".
ae s u ma c.omo e-i~mcnto determlJ...nte en orden a fojar o oef!.tilt
el factor terrttortnl predominant e en demandas que CQnlo la
presente, aúna la acción cambiarla, a la emcr~enlc de ·..tna ga·
ran Ua ~.al. Cl .RP!Ipetablltdad de la fnculta d del demandante de
e~coger en cuál d e lo>< fueror:. concurrente• entabla el proceso .
F.F.: nwns. 1, 5 y 9 del an. 23 del C. de P.C.
A.!mnlo: Cmotllcto de corupetencia . .O<:manda de ejccud6n con
acción mi!lta. Ponente: Carlos E&teban Jarumlllo SchlM&. Auto
268. ~'e<>.ha: 08/L0 / 1996. Ocelslón: ~Juzgado Ci~rll d~l e trc.ulto
de Q\libdó competeu le. Procedencia: J u2gado CMI del C:lrcut·
to d P. Quibdó y 10 Civil del Circuito ile Medcllln, Demandante:
Hamlrez, Elot"a del Con suelo . Demandado: Parm~nJ¿cs
:Jucvara A.rrtag"' y
F'a nny Bautista. Procl:so: 6273. Publl1:ada: Sí...... ..................... 51B
i..Jl:Vl!l.IR~ W

· Oportunidad; Rcchw.o i CAlllllJ:Cir.:>J.'.J:D ~~ DV'a<'OX;.,!f
- Oporltutldad 1 '¡:i;Jil'. ·j¡, foU
K~Ní."!CA::IOf.l • Oportunidad 1 ~'IID:'fi'.'l118 ~(.'O
1

!ll\II!J)~Jlli!JO& :ll'!Jl>~~I'ITACUC:~

1) .CA!lliCPAD EN REY!SION Rf:Y!SION · Redla&o: Cuando
término perentorí.o q ue la ley s~ñala para "' e::er ·
clc!o <.le u na facul tad o derecho. como el Indicado par.t forrou·
lar ~:1 recurso de rc\1sión, vencido H 9la?.ll &In que ~~ tnlere::~ad o
lnl<:rponga el men cionado recurso se produce, por mltllslerlo
<lt la ley, la caducidad del derecho a formularlo ... • (C11sa<:lón
Cl\11 del 19 de noviembre d e l97fi. TQmO CL!r, pt.g.505) fmó ·
m eao jurídico este que de"spoja al p a nicular <.lcl derecho a ejer ·

se traLa de u n
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cer válidamente la acción en ~• caso concreto y que por consiguiente autor!''.a a las autoridades Judiciales a n:chauu de plano 1" lmpugn ~t:ión, tal c:omo lo dis pone el tnc i~o 1 del a rL3~3
del C.P.C.
F.F'.: tnc.4 d~l art.383 del C.P.C.
2) IN.nEBrnA..~~NIACION - Ooortu nldad. FA!,TA DE
NQ'TIFICA,C! ON. - Oporhmldad. REGIST@.fllB..!JO)l "r.i;os dos
años ~om icnzan a CUITer (. ..) ya a partir úe cuando la parte
· pcljudi,ada o ¡¡u represelllante h aya Lcll.ldo conoctrn1e¡üo de la
o:kc!stón , ora a partir d e la fecha de regt.sttu, si la sentenci a ""
de aquella;; q \le deben tnscrtb!r"c e n .in re¡,.~stro públít:n; L .. ).
Por otra par t~ . vlc n~ también n propósito coU~<i dera.r, que cuando por lu ley "e dQI:eraúna que el recurren te, -siempre dentro
de lns citoco añ"'-' s iguientes a lo. ejccutona. ~0100 qttedó visto• Ueue dos años cl~de la feclla de n:glstro par.,_ Impugnarla.
está j)<l.rtlendo de un conoclnli~nto ficto. pres unto que se supone llene tÓdA persona de u na providencia por la sola cu-t:unll lancla d e la publlcidad qu e el re.~stro públlco Im plica"
(aulu d e 2 de ~gasto de 1995). B) Las sentendas que dcdara.n
perlc nencia.s tnmobillarlus están !lujet~ a re¡¡tstro !Art.2, Decreto 1250 de 19 70).
F. F.: an.380 nnm. 7, arl.38l Inciso 2 d el C.<.lc P.C.: Art..2. Oecrelu 1250 de 11170.
Asumo: Procr:<ltbJJidad d e lá demanda de rcvtsJOn. Ponente:
Carlos E.' tebsn Jara~nlllo Sc h loos (Solo~ Auto 272. Fecha: 09/
1Or 1996. Decf:;tón: Se rechu7.a l a dema nda de rcvtslón. Pro- .
cedcncla : T.s.n .J. Ctud11d: SantaJ'é de Bogotá. D. C. ln t.crpucs to: Panad er Guarin . Antonio J o$é De rnando. Leonor Ana
Ft'~ nclsca y C. ulll~ rmo. Demandan t.: : Rafael Antonio . Celll>
Ah.lana. Dem¡uldado: Pemonas in determ.ln.. da.s. Proct:so: 6321.
Pu bllcada : .Sí ..... .... .......... ...... .. ... ..... .. ..................................... 522
~EWJSHOl'IJ

- lmprocedenci<t · Caus.sl ti/ Wd~r.OIBIAA i'M mDUlE'R11'A - l..eg!UmaCión - RequlsltM ! ?.ilC~ DS WE!Il"rullv.El'IT.'A - Pooc5tón 1 l'O®~HO!l\! - Promesa de cumpr<t~la

l) MAN...!QflliA.flU\Ulli!LE:NTA- ¡...,g~un.actón v~ito&. CA&
G.A..IlE....!.6J.:RUEDA: !\} J;;n la caus:d 6 de revisión, ru:lcm.ás de los

terceros perjudlcados con el ilicno p roceder. p uede Invocada
también la parte q ue fue \ictlrna de. la colusión o num.lobra frauduleuta. B] Las c.oudlclones que supone esa C'.au..nl son: • ... al
Que haya habido colu5lóu u otra rnan!obra Cruudulen(u de Jss
. part.es que Ju fueron en el vroce.~u en qne fue dictada la sc:ntencta Imp ugnado modlanl-e el recun;o extraordinario, y h) Que la
c:onducta ilícll.o. de que • e trala haya cau.•ado peljutclre ni r~cu-
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OTeme· (CLXV, 190). Cl lmplicactoncs de la maniObras fraudu lenta~. Dl 1\et:c,.idad d e probar la conducta as! a tribuida al dem andado en rewl6n, toda vez que en principio, s~ presu me qu;:
ést e ~ct:uó de buen" (t:.
s~ Cita'"' C J: G .•J.ccrv. 2 Semestre., p. 44.
F.F.: an. 3/lO nun1.6 del C. de P.C.
2) ru:._VISION, lmproc:f'l1CU~I<t; Este recurso no se .halla inSUtu ído
para hacer un replamea lllicnto ucl a s unto ya deCid ido, ni como
•m edio para Impedir la l'jecucJón de Jiillos proferidos en proce·
sos q ue s e han rlt.uado <:On plena ob8(;rva.ncia de las formall·
clades propias" (G ,,l.l.CL.V, p ág.:26': ni p ara discutir lo s
funclamenLOs de la sen tencta Imp ugnada .
3) CHQMESA D a LA CO:\>l~RAVE~J'O.~.N,:
La prome.<:> de compraventa ~lo genera una obllgaclón de l'm-

cer consl~tente en la cel•bractñn del <:Ontratu prometido. La promesa de cuw.pravcnta y la pn~cslón marerlul que <:;len& u no dM
los prometientes al momculo de la ctlcbracJún de la miSma. no
son l.ncompatlblcs, pue" no "tcmpre la celebración d<:. la prlrnem
establee~. modlflc:a o extingue la segtwda: l~uto más si ~e tiene
en cuenta que la entrega anticJpada dtll b ftn prometido en ven·
ta, que en la pr:ild6 de la prome~>a Auele l)actame. no viene a ser
sino una cláusula adicional que est~ refertel.a a ll:l& obligacloncs
prophas del contrato prnme tldu, y, pm· tanto. sin lnclde:ncla In·
mediata ~~~ el suceso de la posesión mater1al. La promc•a de
L'Ompraventa, pues, uo e" lndlcaUva, por st sola. óe Len encla DI
de posesión.
Sl:llvamen to de \'Oto del do<:Lor J-,;icolás Bccb.ara S!mancas:
ll!lfo..I~C~l.'\A ~MW'lllLll:!'fll'A (Salva.m•nto de voto) 1 ~''JI.-Oi'!.E·
U !a-JE CIDl'eP':l!!A'\IEP~.t.. (Salvamento d" voto) /l?Celñ:!>HC't< (Sal·
;·am ento de vot.oJ
1) ".. .la d~:mandada en re\1sl6n si tr..currl6 en oonduda fraudulema en el pro<:cso de pertenenelli por ella auclantauo con·
tra los aquí re c urr ent e:; cunndo ocu ltó haber su~erlto
previamente con ellos una promesa de compraventa en n::la ·
ctón con el irunu eble usu<'aptd o · (ella como prometi~nte c<Jlll·
pra doral .. ."
2) • ...constderu. por el contralio, que i.ndepen dlt.ntemenre de
qu~ la promesa otorgue terocncla o pose9lón, lo ("Jcrto es que
ella ,.¡ de~vtrtúa p ara d prometiente comprador aquella pose sión. en <'uanto ella es m u estn• lndl•cutJble de recono~Lmlen.to
del dom1nlu ajenu ...•
Extn•cto No. 8 1. Asunto: ReVISión. l"ertencncla. Can:>.al ah•~a

da: num .6 art. 380 C.P.C. Pon ente: Jorge Anton.ir>
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Sentencia 0 78. l"ccha: 09/ 10/1996. n ecls!ón: Infun-

dado rec urso ele revl:slón. l'roce<lcncla: T.S.D .•J. CIUdad: S:uttafé

de 13ot,<otá. Demandanlc: Vlclorta Salguero de Put<n tes. Deman
d ado: ]{e(:urrcntes y personas indeterminada~. PrO(:e5o: 5374.
Publkada: Si. ...... . .. ..... ... ...... ... ... ............... . ...... .. ..... ... ............ 526
DEf<iWmA lllllE •::AM:::UC:ff 1 'IIJ!Qól:J!>C:iO:Iil t~Ci·!ml!IA. 61lJS1J'AIIJC~.hL
1 NICiirul.GA SI!Jili'll'Al':!C!!AI. • Concepto 1 1\IC~Ri'F.A PllOBI'lTOiiUA
1 I'!C.Ri\l'..h Di& l'1'1.0Cl81!lJIJ."\\J:J&.i'\l'ii'IC
1L V!OLACION ~ SIJSTAN~ PROPOS !CIQrLil:RIDI·
!:h COMPLE1'A~mc~escindlble: El requisito de la
demanda de c.:<J.Saclón d~ que tca ta el num.3, fnctso 1. del a rt.374
del C. P.C. "SI se lrata d-. la causal primera, se ~eüal3rán lll:;

normas de dere~hn .9ustancml que el recurrente estime vloho·
das• .:vnserva s u v1g~nda no obst =t" '" c:>.-pediclón d~l r.lecreto 265 l de 1991. por l!uanto el a rt .Sl, si bien elirntnó la
nece&id.ad de Integrar ttua pruposición jurídica compld.a en los
cvtnlu.>:~ en que ~ea Invocada la violación de la ley, per~IS te.
acorde con la P.structura del recurso cxtraordUtario, en impo·
n~r al Impugnador tl deber d~ señal~r •curuqukru de las nor R\ <tS de esa natur~\eza que, t:ons!H.\~yemlo ba:.e esenc:1al d~l
f>1llo impugnado. o habiendo de bido s erlo, a .Juicio del recu rrente haya "'Ido violada ... •.
F.F.: ort.368 n um.1: an.374 num.3 , inc.l del C.P.C.: art.51
num.1 del decreto 2651 de ,199 1 •
2) NQRMil..ruliD~ - Concepto: Como tal~ sólo h;n1 d"
entenderse aquetlaH dlapos!clone~ qu.: ·en rar.ón de unu situación fácuca concreta. crean, •uodtt)can o e>cttnguen relaciones
jurídicas también concretas entre las p~rsonas tmplicadas en
tal actuación ..."; de~trm!Jlítndosc allí mismo que do: tal c:ategor!a no gor.«n los p11:ceplo~ que •·s e ltmit<Ul ~ deflnlr fe.uómenos
Juríd!coÍ., o a describir lo:;, elementos de éstos . o a hacer enume·
r-<~clooes o cnunctaciO!le<i, como tampoco las tlenom las disposl·
clone" ordinativas o n:guJallo¡-as d~ la actividad In procedendu"
\G.J.CU, Pág . 2 411
3) NOR]\1A....E&)~ATORIA: AJ Laij normas referentes a pruebas
"lampoco por 11í s olus pu .cten dar ba se para ca-.ar una St:IJLenCia. sino q ue es preciso que de la infrac:.::tórl de u na <k esa&
dl$pOslclom'~ resu lte in fl'lngida otra nor ma su stan tiva ..."
(G.J.l.INI, pág.3 18 ). Bl Los SigUien tes preeepl<>$ son de iudole
cxc:lttSM!meute regnlador"s de la acUvldad probatoria y carecen eu <:onsecuenclu de linaje llustanctal; arts. J 75, 187. 227,
228 y 2S8 del C.P. C. S e ella eb B): Aul.o de 5 de j\Uúo d e 1972.
F. l".: 187, 221. 22~ y 2!:1~ del c.r.c.
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Asunto: Adrn.l~il.Jilldad dcDlanda de c:~saclón p resentada p M
la ctm lliora :Hl litem de Marfa ZoUa Cerón y heredero.<> tn<lP.ter·
minados de Manuel A. Cerón. Ponente: Rafael Romero Sierra.
Auto 276 . Fec ha: 15 /10/1996. De{:isl6n: lnadmitc de:manda
d e casación y d eclara deslen.o recurso de casaclóu. PTI)<:edenc.la: T.S. D.J . Ciuda d: Guadalaj nru de Buga. Dcman(iant•!:
Mu iío:r. Gar~ón. Pre:1cntac:Lón. Demanda do: Seguncio Campo
Elfas y Maria ZoUa Ct:rúo Portilla, Bem ardo y Segundo Manuel
Cerón y heredero;. tndelcfnlblados de Manu el Ant<lnlo Cerón
P{>r!llla. 'Proceso: 6014. Publicad": Si..................................... 5SS
'ii'Ji~l',

1 :C.I'.~Cli0!1' - Justiprecio 1 !:!lC'T....li:Sl\1 l!'l!:la:C~.AL Dit;l~í:AI"\11])/t - Cuantía 1 CMI>&CZC:IIl - Cua11Ua
1) J;;OSACIO!'j - ,Just!predu. DICTAMEN PERICIAL - jnohteci.ful.
.Q.~lliola..=..F!nalidad )! objclo: AJ El caráctcr de in obJetal::le del dJ('tam•ll peri(:ial decr.,Lado para dete nnlnar "1 valor del Interés c't~l
Tf'.C.urreule en casación . n o atenta oon·LTa la Con9tltud6n Políti-

lnobjr.r.lón 1

ca. l:l) El re cur»O d e quej a tiene como Onolida d hace.r ver al
&up.:rtor que el Jnfcrlur se cquiV'o có :.1 dencg~r el r<'<)ur~o de
a pela Ción o de cas:u:i6n, y si aquel c uconlra.re qu e eJit> es a~!
deberá co n cederlo. Su objet'o fo rmal es la prov id enc iA
deneg atoria. Por tanto, la QU«ia mal podria utlll?.arse p a ra c.en ·
surar <:l dictamen pericial. no solo por el carácter d e ln objctable
que tiene. sino porque p rocediendo aal se está des\1ando la
flnaltdnd a n otada d el r""'u-so de queja, puesto que con las ob·
jecio.ne.' al d lc-~ am en periCial no &e b usca otra oosa que establecer que se equtvocó el a uxiliar que lo rindió, más no qu•en
negó el r e c ur:jO. No son de •·ectbo a legaciones c o mo l a
tc:!onedida d del ~rtro. ni men os la soltcl!ud d e d ecretar u t: n uC\'0
dictamen p ericial, pu e:¡ el compcle.nt<: para ello es el Tribun al y
no la Corte, adP-más de que en .::1 trá:nlle del recurso <le qur:ja.
tal a ctuación riñe con la ley procesal pue~ el superior n o pu ede
det-retar prue bas.
F.F. : Lnc . l dd art. 370 del C. de P.C.; art.;j77 tbldem.
2.) DE MANDA - Cuantía. CAS AqQ N · Cuantía: A) "para la procedencia d el recur~r.> de cas acLó o t.lcbe conslé.er>!T8e el valor
acwal de la resolu t'Jón en t odo lo que ella sea d<.:'lfa\-oruble a
quien la ;mpugna•. ti) La cuantia o valor de las pn:lcnslones de
cada p arte. requisito r¡ne se encuentra orientado a é etermlna r
u n fa ctor de corup etertCia y u o un IJllaés para recun-!r en casación, el cual p u e<1e •er totalmente diferente en $ \1 valor a l st-ña·
lado por el d emandante o el dema mladu en In demanc!a. e::1 la
conuademanda o en las conto:sta<"Jont<~ r~ecuva". &s <:ierto
que la e•tlmnción <te la cuanúa que la$ parees hacen en su s
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memonules de demanda o OOJJ Lrademanda p u t:ñe llegar a ser
Igual o siDlÜ!Ir al a,!(ravto que le produc<: la senh\ncia. pero tamblérl lo es que la mtra subjeU~idad de l<ts p artes n o enmarca la
d cl<:rm!nación del <~gnl\10.
Se cita en Al: aulu de 15 de febre ro de- 1995: en B): auto de 25
de a brll d e 1973 .
P'.F.: an.366 del C.P.C.
Extrado No. 82. Asunto : (Jueja contra tluto no se condcc:c el
rccu1-so o.lc casación. Pon~>Itte: J orge Santo.'> Ballcsleros. Auto
Z77 . Fecha: 15 tl 0 i IW6. Decisión: Se declara conforme a derecho auto re~'\ID'lllo. 'Proccd~ncla: T.S.D.J. Ciudad: Man lzale~.
Deo •andamc: Ortegótl Va lbuena, Urdenago. Demnndado: J aime
Albecl.o J aramliiQ E.~uad a. Proceso: 6 27 1. Pub licad a; Si .. .... .. 540
COilln!C1l'O DI!: OOEIIIP'lETBl~CIUI. 1 ~OC~O ll!:J11EC'i J':lWO 1 AUF.!!!EiiiT05 - Ejcc.uclón 1 l'J¡;m>JJ:TlJAT';;!) .n!WI&ID!C",'f:JNW
El An. 152 d el decr eto 2737 de 1989 es la norma upllcablc
cuando se qui~ra hacer efectiva Ja obllgactón de alhncnto~ ya

reconodda en favor de un m eno'r en vtrtud de tma dccl~lón
ju dlclal. en ct.Jyo <:a.'M> se podrán cobm r las m cnsuali<b.des debidas y la~ qu~ ~e vay~n causando. dentro del rnlsmo "xpedleme en ~~~~derno separado. por 'el tr~mitc propio del pn,.:r;so
ejecutivo de min lma cuantía, evento en el cual por ~'Onslguieu
te será compcumte el mis mo jue:~; que conoció d el proc~:¡o en el
que se fljftron o revisaron los alimentos. El trámite allí iud lcado
se aplica, h ien como res u ltado de una pretensión exclu~iV"d de
tal clase o hien corno consecuencia de un~t p etición dlfertnl~.
d e flli:ld ón o inve9tigacl6n de paternidad por ejen•vlo. Pero
puede o.:urrlr- que eJ m"nor cambie de resldenc:la esllmdo en
CUI'l>O el pn .JCeso ejecutivo, adquir iendo u n domicilio dlft'rente
a aquel en P.l cual se adelanta la ejecuc ión, eve.lll.o que en \1.r tud del principio de la perpetua tio jurtsdlc ljorll.s . no consul uye
un hech o que va ríe la compclencla ya adquirida por ~l juez de
conoc!mlomto. p Ltes no puede el proceso s omekrse a u n contin uo trasegar por los d espachos j ud!ctal cs, segú n 108 <:ambtos
de domicilio de las partes.
.
Igual s~ntido respecto de esto ú lümo: Auto d e 27 de junio de
L992.
F'. ~·.: Arl 152 del decreiD 2737 de 1989.
Extra,to No. 83. Asunto¡ Contllrto de competellci>t. EJeCu(:ión
d e alimen tos s olicitado por meno res. T'onent.c: Jorge Santo:;
6ai1Mtero.s. Auto 271'!. Fecha: 16/ l0!1 996. Decis ión: Se ab.sLiene de rh>cldlt aparente rotúltclo. Procedencia: Jdo.l O de Fam ilia de Sanl.af~ de Bogotá y Pl'OmíBcuo de Familia d e Honda.
Demandl!nte: DPfensora 10 de Fam!Ua d e Santafé de Bogotá a
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nombre de los menores lvón C..ruliJla y Manuel Leona rdo M. P.
Dem nndado: l'llao uel Mosqucra lba. r~üen. Proceso: 626.:3.
Publicada: Sí ........................................-....... ............... ....... ..... 546
CA®AC~UN · Sentencias procedentes 1 ~ce~ 01!:!llilll\.&0 1 ~'I!'.M.::·G CJ('{O.Ji,/ JPm:::JlC!EeO J&JIIOCI!ní.WC
1) b:Pcedcocla d•l recurso ele casa~lóo contra l•s sentem;i4;1
~ijl\ en segunda lnsta.ncta par los Trlbun?J<:s S yoe¡jores.
en procesos ordlnadgs a ue v:ers en sohr~ el estado dvil: Esto e.q,
se refiere n providencias que, sin p e:rjulcio ele que ~utnplan con
las dem6s exigencias le~alc&, reúnén n.ece"ariarnente Gas carc.ctcrlst1cas p:lrtlcular"": el qu e d ecidan s¡nbrc el esmdo ctv11 do: h•s
p ersonas y el qu~ sean proferidas 'en j uicios ordinarios".
F.f'. : num.4 del art. 366 del C. de P.C. ·
2 ) C!illC&SO ORDINARIO. PROCESQ_E,!~Cl.ITIVC: Al l!.s tá tu«·
tituldo para ventilar y d ecidlr tod o '.l>lnmo cont enclooo qu e no
esté "um.etlóo a un trámite C&peclal, según la ~ voc.es d~IW'tlc:u 
lo 3 96 d el C.P.C .. Por m odo <¡tl ~ lo"' asun tos que d~ln•n
tramitarse por el rito propio <le los pruceso.~ abrt"Viados, verl.>ales, los ~SJ>IlCialeS qu~ a su con tinuación regula el <:ila do código y aquello que por leyes no Insertas, e<l ~ste debcu sometcr•e
. a alguno de los tr.lmiLcs que se acabon de mem;ionar o a uno
cspeciflc;O que en ~Jlas se contemplen. no logran co~rur&r en
ningún CM o un p roceso ordinario. Por end~. las serJLencla~
qu~ en 1.al clase d e proceso se dic;L~ n son lnlmpuguahles en
casación . 1 Sentencia de 27 de maT'>:o d e l !':R!l). Bl No puedt:
callflcan;c de ordirulrlo. para abrirle paso MI a la postbllid al.l
d e recurrir en casación las sentencbls qu~ se dicl~:n en ello., ,
r especto de u na sentencia dictada en '-"' proceso rramiU>dO
por 1« v!a ejecutiva como lo manda el C.P.C.- cuando se trata
d e obtener la ><u..c.ripciótl de un docum ento lart.50 i lbíJ .
.F.F.: art.395 del e .P.C.: art.501 lb!df:nt.
Asun to: Qu eja contra para c.btener la conc.,><ión dl.re<:l.a d el recurso de casa ción dentro del proc:es o ejecutivo s ingular. Po ·
n ente: Ca.d os E.,tcban Jaram lllo Sd>ioes. Auto 281. Fecha: 1 f. /
10/ 1996. De<:lsiÓll: Se declara bien denegado recurso Cie c"saclón. Proceden(.;&.: 'I'.S. D.J. Ciud ad: Rloh ach.a. Demand<Jntc:
Mej!a Me nase::~, 13ermudino Anto•l.lo. Dema ndado: Carrncn
Florentina Ojeda llt Cbamorro. Pro<:C»o: 6319. f'ubllt:~da: Sí .... 550

¡¡,U&ril. 1

D 3 C;!MCIIQN f V!OL!i~FS ~Oltti!R. :Wl>'t.m::IM.
1 P.'i]:::Jlll"'3::c n:::!IM .ro;n:c;;:nCA. CO:ilíi.l'!t.E::'A - Jntcgraclón p.re~>
cmdibte 1 K·O>ll'~ El'LJS'ltí'..NCW".:l- - Concepto

;::¡¡;~'llit.m:A

l l YIOU\CJON NORMA SUSTANCII\lc: Cuando oe la c au sal prl·
mera del arl.S68 d el C. P. C. &e truw., el art.:l74 ord. 3 íbldem,
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establece el seJlala uolcroto de '"las normas de derecho sostan·
t:ial que el recum.:nl~· t:5t1me \1oladas". Empero, de c'Qtúorm1·
dad eon el arl. 51 dt:l Decreto 2651 de 199 1, E!l rigor de la
llamada proposición juridtca complcr~ fue morigerado, porque
para reunir ~:1 requiSito forma l del art. 374. ya no es n eecsario
ac udir " una pluralldad de disposiciones, slno qu e basta co n
c:nu n c; a r o ldentUka r una nonna de derech o sustancia l, que
c on slih •yen do base d el fallo impl¡gna d o o h ab ien do d ebido
serlo, "' a juicio del recurren¡~ haya sido \1olada.
l'.F.: num.3 del art. :!74 del C.P.C.; num. 1 del art. 5 1 del Deereto 2651 de · 199 t.
2) NOI{I\1!\ S!,JSTANCJA!.: A) Son aquellas "que en ra.,ón de
una •ituactón JM·U~" concreta, declaran. crean, modlftcan o
e:<lii•b'tlen relaciones j undicas también concretas entre lu~ pert<nnaB tmplintdas en t<ll s ituación". Por el contrario, son extraños a esa naturale:.a 1<1<'1 textos legales des~ripthoo.~ o que "se Umltan
a definir fenómenos jurldicos, o a describir lu& P-lementos lntegtrult.es de éstos, o a ha(-.."T enumeraciones o cnum.1m:tones: como
tampoo;o la llenen las dl~posiciones ordlnatlvas o reguladoras de
la acth'id~d in procedcndo· (CLI. pág. 251l Bl No aon normas d~
linaje sustancial las siguientes: Ans.2,6,20,1:l3 y 228 de la C.P.;
así oomo los ~rt~.Z.-:!'.6.37 ordo. 1,2 y 4,38 ord.2. 100. 246 y 361
del C.P.C.; arls. 14 95, 1819 y 1R57 del C.C.
Igual senl.ido respecto de ¡.,~ noTma:; citadas del Código Ci\11:
Semem:ia 24 d e octubre de 1975; S-216 de 16 de j unio de 198.9:
S- 425 de 23 de novlcnthrc de 1989: S-3 de abril de 1971; 3-6
de j ulio de 1077; S -211 d" o<:tubre de 1975: s- 3 de llOvtembre
d e 1980.
F.F ,: .-\ns .2.6.29,83 y 2 28 de la C .P.; asl w •11o lag a rts .2,4 .6 .37
ords. 1.2 y 1.38 urd .2. 180. 246 y 361 ut:l C.P.C.: a rts. 1495 ,
l R49 y 1857 del C. C.
Asunto: Admióiuilhlad demanda de ca$actón. Ponente: Jos(:
Fernando Ramírq: Gómez. Auto 28S. F'ech a: 25/10/ 1996. DecJsión: Se <OumUe d emand a de r.~s;u:i(m. Procedencia: T.S.O.J.
Ciudad: Santufé de J:logotá. D. C. Demandante: Pll.rdo de Alba,
Marla Elena. Demand a.d o: M~ría Aurora gucvcdo de Mwtévar.
Proceso: 6228. Publtcada: S í .... .................... ........... ............... 55 3
COM!'l.RCTC D:S COI<QE'I!'I'EI\!Cl!A /COWI!".ETi=:m:IA TIERlltlTO:R:!AL
- Fuero espectal 1 .a::..miiEI\!'100 - Ejecución 1 l'ROCIECC ~
Tl:YO DE ALlP.!JU!'f.'(lfl 1 íllCl!IJ!'i!C&C\Cl!l .mru&PRUT.:BMC!!It.L
A) Competencia lcn1to•1al rad.!cada m el .]llet dd .11omi~llln de l

menor, cuando éste c!l demandante en Jos p roc!'SOO de alinu:ntos, según el decreto 2272 de 1989 que org• nl?:ó la jtu·J~dit:-

7!!6

GACETA JUDICIAL

Nún;J~!"O 2482

Págs.

clón de famtlla. Bl Esta Corporación, wm.,ndo en consideración que es flmdamental la debida protección. de(:livill2d y ga ranr.la de los Intereses del menor. modlilcó 6U posición <Ulterior
c:onlorm~ r.on la cual, sin Importar las clrcunstanc.ias que roclP.M1.n 1~ 11res~nrar.ión <ic la demanda ~Jecuuva. Inexorablemente
~ debla apUcar el Códlgo del Menor. para sentar Jo. l:lig.,;ent~
pullll'lón: "en mal~ria de ejecución de allnlentos y ante el (:<<mbto
de doml•1lio del menor, qu~da a clccclón de este último iniciar el
correspondiente proceso anl~ el ju~e que lljó y determinó I·J~>
alimentos. cualquiera qu·e haya sido la naturaleza d~J mismo. <m
la fooma prescrita en el anlt:ulo 152 dd decreto 2737 de .1.989 o
bien Iniciar un proceso ejecutivo autónomo anre el jueL d~ su
dcn:nú:Uio actual. y se.' \Úll lo Indicado •.n ~tn providenc:i'i• (Atao
:J:JI de 27 de Ago.sro de 19.96. Exp.621 5).
F.P'. : art . 8 del Decrt!t!> 2272 de 1989: :ut. 152 d el. Decn<w 2737
cie 1989.
Asun to: Conflicto d e compelan ci". Proceso ejecutlvo de aUmentos. Ponent.,: J osé Fernando Rarnlrez Gómez. Auto 288. Fecba:
· 28/ 10/ l 996. Decisión: Jdo. 9 d e Fa.milla de Santafé de "Aogotá y Promis(:uo de Familia de Vé lez l::iillltander). Dem~n ·
dam.,: Quiroga Acuüa, Ana Marta <:n repres.,nla<:ión cie :;,u
n tooor IJ.\ja !!:lvfra T. Q. Demandado: Jo•é Vll..,ute Titado Nav~.rro.
Proceso: 6333. Publicada. Sí ..... .. ............... .... ....... .... ......... .... 556
CO~CJI'Z.'::'~l\l•CliA 1 i)ll1ClW11CM Com ·
petencla 1 CllllM!."l!:"ll'IP:l'lC::A 1J'l!:tmf!:¡·~~~1~ S ucestón
El art. 624 dd C.P.C. reglamenta el ca~o de la sucesí6n de un
ml~mo c~usanle tramitada en dos ju;<gado., dttcrcnles. Apllca·
d(m eu este evento del precitado a11iculo y del n um.l4 del art.
23 Lblciem. en torno a lo J'elaclonado ~-or• le. competenela tenitor!al para el. conocimien to del p rooet:o de su cesión.
F.f'. : art.624 del C.P.C.: nunl-14 del art. 2S del C.P. C.
A.$unto: Conllicro d e competencia. I'locow de suceslótl d oble.
Pon~ntc: Nicolás Ucchara Stmancas. Auto 291. Focha: Z!Ji ! Oi
1996. Decisión: Jdo. Promiscu o de Yamllla de Puerto Boyacá
<·ompeteme. Procedencia: Jdo. Prornt3Cuo de Familia eh: T'uc•·
to Boyru:á Y Jdo.6 de Familia d e Medellín. Demandante: Garda.
Héctor E:mílio y Leono• de Jesús Sán<:hez JV:arulanda (sucesión
doble). Proceso: 6109. Publicada: Sí..... .................................. 559

CCI\!'.!'l!XC'•'O !E(;Il?'l!:Cl:f.L Jl::E

·C·O.l'lll'JLHC::'O Di~!: •!:OÜll!!l~"'Z"ll'Z~C:rA 1 i>lll>OCIJ:~::::> I!:JJ~;;UJT!l"!::il L'i:Ml!'OT!l:Ci\>.all~ 1 ID>~~~C:Hí::ll llt!Y.JL - C«nm:!l-aO:!!O:ll:~ 1 co¡\CIFE-

1!'18;1\lCl:& 'J':lfu"U710~.W.. - Fuero gemral y real
La regla general .,n orden a fijar la ·~omper.em:ia por el far.tor
territorial es la consagrada en el n umeral l del artículo 23 del

Número2482

CiACIITA JUDICIAl.

Págs.

C.ele P.C.. es decir el domicilio ele los demandados, pero naturalmente este fuero gcroe ~al no e>ecluye la apllcM:\ón de otras
reglas que ngen así m!~;mo la oom peumcla por t1lZÓn del terri·
torto. enr'"" ~llas las del numeral 9 de la normA citada, que
permi\e a l aclor elegir entre ~~ juez del domicil io del d~manda
do o el del lugar dond ~ 5e halh;n ubicados los lli~:nes. cuand o
~;e cjt.rdten derechos renles. F;o el presente (:a:so. se ejercita el
dcr~cho real de hipoteca y -respecto de dlcloa compdencla con·
currente. ul actor ~scog16 r:omo Juez comptl.cnte el del lugar d P.I
domicilio de loo demandados. factor al c¡ue alude expresamente en la demanda , sin perjuicio de que '" deterfllinacJón riP.I·
domlcJJjo de lo~ demand!idos sea objeto de dlscuslón en el c ur¡;o
del p ro<·cso.
F.F',: n Ultls. J y 9 del art. 23 del C. de l:'. C .; arl. 18 de la Ley ?.70
de 1.996 .

.

ConfllcLo de competencia. p rot-:t'lW ejecutivo hlpotecar1o. Ponente: J orge Santos Ba.Jle¡,teru:;. Auto 300. Fer:hi\: 29/
10!1996. De<:Js lón: ,Jdo . 1" Civil del Circui tO de Girurdot el
competente. Procedencia: Jdo. 1'· C.ivll del Circuito de (.;lrardot
-Uislr1to de Cwtdinamarca) y 1• C:iv!l del Circuito llP. F;splllal Dt~t~lto de Ibagué . Demo.ndan ~~-: Banco CentrA l Hlpotecarto.
Oemandndo: J o:;é André-s Hoja ~ Vtlla y Murcela Gm1tla Cantillo.
I'roceso: 631 J. J'ubllcada: sr .................................................. 566

A.~unto:

Ql!lJ.Ed!A 1 :::A&CROL\!' ·

Sentencia.~

.

procederlles 1 ll'la::liCZ90 Oñ -

ll-DIAIUO 1 DESL~ V ~OJO~.!Wü'E?.ITC 1 J'QOC!l:§O EJJ&IC1!1Tr170 • e~ ~ación
1) SENTENCIAS D ICTAI>!\S E\1 l>HOCESOS OROIN.<~RJOS: J\Ju den úntcan.rute a las dieta&~" en procesos declarativos de mayor <.;uamía ~•n trámite esp¡,cial o que no versen sobre dercr:hos
parl.imonl~le8. sin que por lo tan lo quepa poslbUidad alguna ·de
que con ellos se confundan los olros asun t.os q ue se deapacha.o
por la cu erda del proceso nbrevla.do. del v~rbal de mayor y menor

cuantfa o sumarlo . o del r.speclal . u menos que por dlsp<>~lclón
emanada de la m is ma ley, h aya u na <:onvcrs!ón al
dlligendamlenoo propio del proc;eso ordinario" (Autos de 1-1 de
dicJem\.Jre de· 1993 y 21l de Julio de 190 4).

2} SEl'frENC!A$ QUE A$ 1!!'.'lEN f:L~R D~AS

ORDINARIOS: A) Son la.• profortdas en deter·
OllnadoiJ procesos especlalP.~ que, comcn~ando como· h•lcs. se
trHnsfonllaban. por dtspo,.iclón legal. en orcUuurlos (J debart
origen a e.<los tauw de 21 d" octubre de 19 92). esto es. mten·
tras n o hay" n orm a legal que d15ponga la u ansfonnación d e
u n pro<:cso e:>p~'Cral. o de trárn lle dlstiul.o del ordinario, n éste,

~

Número 2,48~

no opertt lu. aslmllacl(m comentliCta . así en aquéllos "" vlslum de a l!_(Ulla manen• una etapn cognoscitiva. Bl DF.SI.!ND.E..Y
AMQ.!ONAM!EKTO: "en la act\u<lidad el ímtco asunw (!.ue sufre tal mutación es el d e desUnde y amojonamiento, pu~ es de
trámite especial huela cuando se pre&nl a oposiciól'l &1 desJiu ele practlcotlo, momento en el cu<tl se c·.om1ertc en trámite ordin ario autónomo como que justament~. se ha de hasar en una
nueva dcrna.uda ... " (Autos de 14 de cl1ctembre de 19!'13 y 28 d e
julio de 1994), Cl EJl,OC ESO E.IF;CUTIVO - Cas actlln: En el
presente caso. la sentencia dictada en el proc~so de ejeclJCión,
4ue debe tt.delantal'l\c por el trúlnlte especial señalact;> en P.l
T"J.tuJo XA'Vll del C.I'.C.. no es lmpugnahle en casación. toe!:•
ve~ qu~ n o fue dictada en un prO<'.eso ordinario. ni nl pror.rso
q ue asuma éste carácter. por más que- en ella se h ..ya declarado probada .tuta excepción d~ foudo.
F.F'.: ans. :}66 num.l , art.465.numewl3 del C.P. C . Titulo XXVll
br~

Ibíd em.

Elctractu No. 84. A-;unto: Queja I}Cm!ra auto que d tneg~ rP.curso de casactón. Proceso ejecull~-o óc suscrtpc19n ele ~llcrltura
públtco.. Ponente: Jorge AnLonlo Ca~.tillo Rugt-les. A1110 ::10:3 .
Fecha: 30/ lOi 1996. Decisión: Bien denegado rccursc rle c-asación. Procedencia: T .S .D.J. Cluclad: lbagu f. Dem,.nrian~e:.
Martínez Ramírcz, l\Jvoro S. Demandado: A<ael Mnn 1landa
Grtsale,;. 1-'rocc"o: 6:;28. Publlcadn: Sí ................................... 569
- C'.ausales - Fül8.ltdad - Causal S ! iti!kl'!:'•.O::!'L'lil mA.ü DUL:51\llJl. 1 fltESim~lOM Dllt BVE..U Ir!!: 1 :::1'..00& PI U.
IPir.I1JitlM. 1 li".&lRTID\IJEl1JCU. - Man.lob:ra fraudulen ta
ll COS(\ ,U!ZGM)A BEVJSION • Cay.sale• • FJnalldá!:l: La cosa

~'illiillCl:ll

juzgada se j\lst.ilka por la necesidad de muntener vigente~; los
valo,_,. de CeJicza, segundad y p¡v. ...uc:al. Como una excepción al
prln<;ipio de la !nmuta b tl!dad de las s.>..ntencJas que hac:en tránsito a cosa juzgada materilll, 9e erige el rec"'-so extraorclinarto
de re\1~tóu. Su fondabU!bllidad pende u na o varias cit' las clrcunstanchts taxativamente prc\·lstas por el art380 del C. ele
P.C .. que éi¡JLmtan al imperio de la jusUela lnurur.. l a S), el
restablecimiento del d~re<:ho de defensa cuando cst: ba sido
claramenlo; o::onculcudo lnums .7 y 81 :r l" tutelo. mis.m8 del principio de la ;;vsa juzgada {num.9 ).
FJf.: art 380 dd C. de P.C.
21 MANJ08RA ERA\Jl>l!LBNTA CO~. A) La.~ maniobra~
fraudulentas putden prov enir rld a cuerdo de bu; parter;

(t:olustón) vara perjudicar a terceros, o de una de las parte,g
para peljuóio::ar a la o~a· (sentencia de RCVI.slón No.? de 2l:· de
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.:>nero de 1995,. parll publi~t~r). lJ) ta cau,¡,a\ sexta de reV1!1i<Ín
se configura cuando concurren los siguientes P.lement os: a l
colusión de la9 parles o la;; man!ohras frau<lulentas de una
sola d e ellas: y bl que se IH•ya causado un perjuicio al tercero o
a la plll'tc .-.:currente. Se extge Además para su proep.,rtda d
"Que ex.Js\a una a ctMdad volun taria. d eterminada por uno o
v11rlos cotnpurtanUelllos. p(lsi tlvo& o negativos . y no por sim·
pies hechú!l tnvolwltar\0.<; o accid.,ntales; que sea de sl¡púflca·
clóu procesal por •u tncidetlC!a tm el proceso en q ue se profirió
la ~cmen ciu. Impugnada; que se trate d e una a c tividad Uiciu., ·
pur no !OCf el proclt•cto de una facultad legal o el cumpllru.leuf.Q
de un deher o autorización legal: que sea cngaJ\o:;a, porque
constllUJ'l lUJ.a ntat>lobra U maqUlflaC!ÓO que fal~ce en tOdO 0
'en partl' la V<-'l'clad pró«sal formal, paia tnduclr a error en cuanto
a lR certeza de ella: que pcrnlga cau,;m· perjulclo A la o tra parte
n a ·tcn:eros. porque tiende a frustrar la l~y o lo$ d erechos que
d e ella' se derivan ; y que $ea obra d e u na o ambas parlO'$.."
además, que up;:ll'c:tl:a plenameol.e probal1,., pt~es • ... en desa·
n·ollo de la presunciÓn dl: licitud y de huena r., dei comportamiento de las pcn;ona~. asl mismo ello <>e pre~ume cuando de
ejercicio de ac<:iones. dt'iensas y act.-, se trata. por lo que las
maniobras dolosas f.n el prnceso ,..,mo causal d" revisión. además de excepclonru y rP.strlngida en su sentido, dchcn e.<lcon..
trarse plenamente p rohada9 para su prospendad (au1ículn' 177
y 381. del c . a~ P.C.), so pena de que. en caso contrario, especialmente d P. duda racionalmente sería que met·ezca rredihilA·
dad ~obrP. las lllu.nlobras alegadas, se declare Infundado el
r-curs o" tSenl1:nclas de te\1Sióu d e ll <le octubre de 1'*'O y S
de dic iembre de 1991. C.J.CCXJI, pág. 312).
F.J•".: arts .177, 380 num.6 y an. 384 d tl e;. de P.C.
~:n este caso oont."reto Se conligurrul lus elementos d" la causal
sexta, pues está demostrado que la demandante en el proceso
de pertenencia <-jecul<í maniobras fraudule ntas.
el objeto de
. l.m~.dlr que el demandado {.. ) se cnterarB de manera p~rsonal
d e la e.xistell(;la del vroceso.

oon

P>EWIEJ!V; l':ru&I"R3FltliillillttcrTO t\IE!nlltl'!CIA &U!!I'l'l:'i"OTIW~

DE IP'JE'll:iSJOI'l 1 ~Tl&RICif\' · Pruebas i IP!Il.l!JEiEIA ill>!l: OF~C!O
Antes de dictar la scnten(:ia de rP.e>nplazo. en " caramiento 'l lo
manchldo en el tnei!<o 2 del urt.3fl4 del C.d~ P.C., se Ordena que
&e ten¡tam coa>o p rw;I.Ja denlro del proceso de pertencn<::1a en
que se dicl.ó la SellleJlCJa invalidada. los documemos que reposan del folio ... Atk:más. d e conformidad con los a ns. 179 y 11!0
del C.de P.C., de uJlclo se decrcfmt las siguientes prueba• ...
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P:\¡1,!1.

F'.F.: aru;.l79. lllll. lnc.2 del arL 381 llel C. de P.C.
i\>non to: }{n-istón. l'roc<-So de t"'r len:ncia. Causal. Po nente:
Jo$<; f\ :o na11do Rmnirez Góm cz. St~ntencja 079. Fech¡.: :10/ lO/
l !196 . :)c.:i~ión: Fun<htd a la ·ex1$1Cm~l;t de \u <:>lusa! 6 d<:' rc\'1sit\ n . f'ruretll:uf:ia: T.S. D.•J. Ciudad: El;trranquillu. lntcrpue~lo
por: .lose Fern•m rlo Ramín·1. Oómez. Tkrnandant.l:: Yolandu
Ord'\'~'"· de Barcdó. !)~mandado: m recurren te y pcr!:'unas ln
dctermln;uL-.s. Proc:c.so: 5 1 19 . Pt.il.>li,:ada: -Sí........................... 574
lll>Elli.:Al\lll& IDE I!U!;Vl®10W. / l1fi11L<D.&ll# 2:~1 U; :!ilEf¿mil/::llJ:; · Opcr tu nlrlnd / Hí\ID:J:I8ID& :se:~ll'llt~E~1l'AC:!Oi't- Oportunid ad 1 ll"i•iLTA :0.11: 1'5·C1l'!f:I'I·CAC10i~ • Oport u nidarl 1 IB!lE~/r.gJI()>N Oporttm hlad: Adml~lón y rech¡¡w ; Ot~cisiom~s IVIIXI.a$ 1 KO'I'lil"!CACION :1"00 0011.(i810íffo.DO>

I::n el prcscute r.asu. el recu rso rcsuJt¡¡ P.xtcmporáneo respecto
de la ""-usal R <id tll't.380 dd C.P.C., ¡n:ro no n <:llrrC: le. mi~""o
l~n lo n~rcecute a su cau$al 7. c:.\usaJ,~~ invocad<~~ por el recu -.
rr~.ntc. p;, la part<> tlcclsoria <k cst.a p·cQ,;dcrlcla .. .. ·"" ttdmlte l>~
ctenli!J\da con la cunl st:~ interpuso ~G urso de- n :vistórl ... , n:~
:.>ecto <le la e<ll.-:tl séptima del a1'ticulu ~180 del C . de P.C ., y s e
•~UlW

en Jo a lincm e a la od.ava iblclern.
r.Jr; la. deman.-l;l y su~ a nexos córmse tra:;lil' lo "' lo-s n:pn:semantl.::; legale~ d" las e ntidades demm odadilS,
.... por el térrniu() de clnm (51 día$, uh~ctvando 1<1 previ>;lo c:n el
ar- tll:u ln 1-!7 del C . ele P.C .. mtdiantc lu JlOtlflcncióu persomol de
-Ten con>S<~:uencia.

c:.sta t>nw lrlencia."

"l':'tra la prl1<:t1<'.a de lu ontertor dili¡¡t,n<la. rcsptY:to de lo.~ tres pri
mt:rOS. se comisiona al .l ut>.z C1vil <k~ t.'lrcuitn (reparto) ... Por 1<>
Se<a·ct.."\l'Í.<J llh rcse el

l't'.."l pC'l~tlvo de~tJar.ho CQTili::enri(J

con ln~ in.ser.-

rol:l tld caso, acompai,~'mclo..c.¡e copia de la dernancl;t. y s us ane:~os
Oncl"" final. arti~:uiO 87 Pn r.oncordano~i:l con el 33 del C.P.C.)
"Dt~ con;'onnldad l:nn lo dispuesto con lo dispuesto pur el incisc 1 del a rli<:ulo 316 ih. señálas~ un pla>.o d~ qutnu: [15) dias
par:< q~e los d cman,ludos notifi<>ados por "1 c:omi&lom•rlo com ·
pnr<~M:an al prr.ceso. vc:ncldo el r:ua:. les mrncnzanlu n mrrer
J;:,s
"(

rc~pcc tlvos

...)'

ti:rn)lnos.

t'.F.: '" ls.33. 1-\7. 316. :~HO nums .7 y 8 del C.P.C.
,\sUJ'11.c.l: .l\dutisillilldad rlc•uandn 'k revisión. C.aue.al dt; rcvi·
s ión

IIIVC<"d U<IS:

7 y 8 dd art.380 C. P.C. Ponente: Joso': t' ccnan ·

•1·~ f(¡¡mirez Gi.mez !Solo). Au to 3 ()4. Fe c h a : 3!/ 10/1996.
llt:d~lú n:

Se ;.l chnite demnw.la de revt:;ión. respcc.: to d e la cau-

s"l .,·:ptima <lc:l articu lo 380 del C. de P.c..--y s e rech;n :a en lo
a t it~~l~ te a la octavH ibidem. Proct:denda: T. S. fl .• J. CiuCI:Hl:
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Perelrli. Demandante: !{agasa Limitada y Maruheni Corporatton.
D~mandado : Sociedad Gem ela
Limitada. Proceso: 6Hll. Publicada: S í. ..... ............................ 585
II'R~

-Tenrn.naciónt Tli!AI\15ACCroN/ ~ro D~ 'J'I1iAllSJ.U
11 En <:ualfltlle r estado d ~l p roceso '{)U eUI!.Il las p a rtes transigir
~obre elltliglo. total o parcialmente y. para l¡ne e;;¡, transac1:tó n
produ zc;. efe.:tos procesnlcs. a mós dt: loe requi:«tos de orden
eu~tancial. hubrá de reunirs e lo:¡ dt: orden fortn~l cstablcctdo• ·
en e l art. :.140 del C.P. C.

· 2) En

aum~.lón

nJ contenido

patrimoni~l d~l

contrato de tran-

..acdón. <:oruormc a Jo d!S]JUesto p or los artículos 540 y 511
nel E¡¡taluto Tribu tarlo ( De~:rtto 6 24 d" 1989 con las roodlflcac;lones a In primera de ésl<l~ normas por el artículo 43 de 1~ Ley
ti de 1992). ru. de ~cretl\tarse el pago ele ún'{)ucsto de ttmbt-e o,
.;t fu ere t i caso. la exenc!óro del mismo, s o pena de 1<13 ~<ancto
nes es table~idaa en dicho ~staluto.
F. F.: Art.340 del c . de P.C.: Art-9 .540 y 511 del O~rcto 624 de
1989; arl46 d e la Ley 6 de 1992.
Asu n to: 'J'mnsiu:clón. Pune.ule: l?edro Lafot ll Planetta . Auto No.
306. Fecha: 01/1 J / 199 6. Dech<lón: Se >~bstlcne ele aprobar
traui¡¡tcción. P roc~denc: ta:: T.S.D.J: ·S al<t Ctvll -. C!ndad: Uogotá . Dcman nante: F1ñre:t :>Jovoa. J uan Bautista. Demandado$: F'lórez Vda. de Ra mlr<:~. Lucy y O tr~. Proce:>o : 6 170 .
Publica da ; Sí .............·..,............. ............................................. 5 88
COf!FLYC11'0 DE COMn-l'ENC:íA./ m.ViOKO·P! 'li'EIIltll:f'li'Oolli:J:A:t./
COi\ISlWICI SiU:Pi!:lltllOJR D~ !LA .JJ:JJiD~CAT.'O'IM. • S.. la Adminls -

trliUva f Cr2CV.iT.O JUD¡cuu, D Z Gi!.Clli!E:\A - Mtmic lpio de
Guasca 1 1.\CIIJOOIIT.I.ACHOI\J DB iDJEE!I.JAl'JMS
Al •·lJac\ón de la d ivis ión del terrilorlo paro efc<:tos judlciale,,
A,.í como la u bi ca,1ón y red tstrJbucJón d e los d espachos judidalc-~. como a tribuciones llc la Sala Adrulnlstratlva del Cons ejo S uperior d e la Judiéatura. BJ E n el art.l del Anterdo 117 / 96
proferido p or dtch<t enUdad. se ntspuso qne t i munJclpto de
Guasca -c¡u e omt~ penene(:{n al C'\rcuito de Santafé de Bogotá
y a es te l)Jstrlto-, forrnará parre en a delante del C!n:ulto de
GaJ:hetá, pcrtenecten l.c al T>!.Strito Judlc:ial d e Cundlnanl«n:a.
Cl En cu::mto a la '' lgcuela del Ac uerdo precitado. en Jo rela ~:to
nad o con 1& dl~'ú;icín tcrrrtor1al. ~e dispusn en su art.6. que e lla
"te.adrá efecto a P"''tlr <.le! prtmcro ele Julio de 1996, fecha en la
<'ltal los despacho~ jutlldal~ a~unllrún lo. lllte\'a competeucta
terrllortal que les .:orrespon da". 1.:on excepción de la que <.-orrespon d e a "los nue vl>S ctrcu n.ns j udiciales• crc• dos por el
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a.rtkulo 1 del A.cufrdo en mern:ión. rcs.p eclo de los <:nales se
establece que "entrarán en funclo uamten ro c.u la medida en
que scaa c reados y provisto~ los \:orre~pondlcntes despacho:;,
juóiClalA::~·. DI El art-510. numeral 1 d~:l C. de P.C. ordeJ'a re··
lll!lir, para q~;;e se o<:umulen. t.ocla s l" s dem and11S contra u r..
m.lsmu ejecutado a! "'jue¡¡; d e rua:r~>r jer2rqu_
í a", pan qu<: con U··
núc couuciendo d el proceso.
F.F.: art.25 7 de la C.K: mis. 85 nwn .6. 89 d e la Ley 2 70 d•:
1!'l96 (D iario O ricial ~2 . 71 51; a rt. l· 1o. D tstrllo de
Cu n :llnamarc>< · 10.6 Circui to Jud icial de Gachelá - iv!unlct·
pln de Gua-sca, a~_s y S del Acuerdo 87i 96 del C.S. de la J .
AAunto: ConOicto de compete ncia. EJec.u ltvo6. Actnnu!at·lúo d ~
demandas. ~neme: Pedro Lafout Ptanett.a. 1\u LO No. 307, Fe c~n: 01/ ¡ il )996 . Dccl~tón: Compel<:rJ.t<'o J do Civtl del Cto. d e
G><chetá . Prot:cdencia: J do. 7 Civil C>:o. · Civil del· Cto. Clu·
óad: Bogot!i - Gach~tá. Dema.ndado: Alfonso. Maria de J esú:J.
'!")emandante: Gon,.ález, Blanca María y otn"l9. Proceso: <521!<1·.
l"'ub!ir.:ad a: Sí ... ... ... ... •... .... ...... .. .. . ..... .. ..... .... ... ... ..... .. .... .... ... .. . 5 91
~Xi3S"UA'i'mU :r~Ci]'ti0

ID::;} :;.A lm:!Wil!Ff.!li:&!I!"Cl:b. JW:$ L Oé'o ~ffi
:A:Gi.lil.ATWJ./

'&'.l!JDlC:\li./ :l$I:~OCJ;IU;Ji:; Zlir?".L!l•~ll':CA
:?&':L> l::!E .i".J~l!:"il!l!':l'!.~v c:ll::!liEN :l'iif,¡¡JJI:::;Q>

'r

l) Excepción a l prtn clpio generuJ de.la indcp endoncta d e los
l!:stadoo.

2) aECIPROCIDAJl...!,)..JfLQ.MAJ:IC~J.P;G!SI.tJ!Ye.,_.EAiS ~
~1\: A) • .. .los re~<pecttvos eai>ítulos de !o-5 Cóólgos ele

Proccdlmit.nto CIVil eon.iwtuyen e~tatui.os -lcgxales subsidia rlos que l:>lcn p ued" dec:irse , cual lo ensef.um au torl >.a tio•
exposlt.o~e.~. "funcionan en s e.gundo L~rrnino'" y para loK su ·
puest.os en los ~uat"s Colombia no ha <:t:lebrad o L"On p aise><
extranjttms u n convenio que fije el valor de una seutenL18 dl~
tade. por otra soberanfa, ronvenlo o p acto que en caso de exi9·
t.lr. su principa l ercr.to es el d e impone r a cnóa Es tad o
con!:Tatiiil!e la obllg-«clón de recoDO<.-<•·· en la$ L"Onclícloncs fijad as po.r este tnstrumentu convencional. las deciSiones d e .;;aráct<:r jurtsdlcclonal eman adas d e otro E-stad.o contra,.ante. Si
c ldst<: illl tra tado que s e ocupe de regular la materia, la ne~
sarta conclusión que se sigue de ellu es que debe 61 apllcars~ a
plenitud, e" dedr que e.n todo Jo a ta ñadero al · cxequam r· d-ebe
ajustarse a s us c:láusu.!as aunque d conleoldo d~ esta~ llt' "e
amolde con ri¡,<u,rosa t.xactttud a lo d lspue3LO, •como det-e.::ho
común" en los onJrnamtentos prvcesales nacionales de lo.~ pal·
ses stgnatartos•. Bl Or.mostractúu de la e><i~tencia y el ccm tent·
d o de u n tratado tnlllttlntcraJ -Convención lnt.,rru:nertcana sohre
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t:flc¡¡~:!a Extl·a terntorlal de las Scnten (:las y Laudos Arbitrales
Exl.n mjero.; firmado en .Momevi\.loo en 1979 y aprobado por el
Congreso de Cnlombi" med ian te la U y 16 de Wll1, y de !u.
ral.illcación por parte de la l:{epúbllca d~ Argenuna qu~ data de
diciembre de 1983.
Jguru sentido <.Id punto Al: G.J.t.LXXX. pág.4EYI. CU, pág.6S .

CLVIII, pág.78 y CL..XXVI.

p~ g.30!l.

F.F.: Tratado "Con\•ención lnternmerlcun a sobre Eficac:la ll:xtraterrito!lal ue las S~nte n~ias y La udos ArbitraJes Extr&njetO$"
llnnado c 11 Monlev1d eo en 197~ y aprobado por ~¡ Congreso de
C'.olomb!a-m ediante la Ley 1ti d e 198 1.
3 ) .ORDE~L(CQ;_ Al Ak:ince d~ la noc ión de "orde n púbU·
co". 01 • el onkn p(lblic:o que h a d e a prectar.;e coa1o relevante
al <lecldlr sobre el cxequatur. e s el exis tente 111 momento del
otorgaihicnto d~ ~ste y no al momento de proferlrsc la dedsiÓll
exlra njera (Batlll ol. Derec:J1o Internacion al Prh--ado, p~. 733).
CJ Coneep lo de ·ucruali(!ad" d d orden públic:o en el á mbito .
intem ac1ona1 pr1vad n. DJ '"hoy la Corte se ve en la nece,.idad de
a prutar,.c d e Jos crlte rto.s por ella seguidos en algunas d ct.1 slo- ·
nea ;mt eriures C001fl la ~ontenlda en la isentcnt:ia d~ fecha 17
de JIIHYO de 1978 (G.•J:rom(l CLVIQ, pág.<. 76 a 110 ), el .Juez loc Hl
no p u ede eval uar un a sem"ncla extranjer a tenlen do CJl cu eu!IO
ta n sólo disposiciones gener-ales de l<1 esllipc de las cousagradas por los Arts. 19 y 20 de l C.C I\11 . <:omo s i cllas .:onstiluye ran ¡>>tuta dogmá tiCa d e lllelu dlble otiscrvancla , pru·a decretar
•m tomá ticamr-:nte la evlcclón de dicllQ pronunclamleulo JurJs. dicciOn~ 1 extr:lnjero bajo el argumento ~tb.s!rat:lO d e t¡ue tod n
cu anto a 1a11e al estado civil de !.as. pe rsonas y el régimen de 1~
propieda d t'Sta regulada en Colombia p or el dere~:ho IDlp.,ratl·
vo que • .. l.nclde a lu vez
nonnas de la juri:;dlcclóu n a~lonal
colombiana ...": el comcUdo ~n comendado >ti juez .,s de n n
a specto muCho más ampl!<> p u es to q ue le compete vr.r1ficar. en
prt rnex luga r. ¡,. com pntlbllidad .:on el "on:len público· ite lo"
efectos qu e h abria d e p roductr esa csp ecíflca sentencia en el
eveuto en que fuera a ser declarada '-lpllcabh:. y P.n segundo
lugar, medir <:on pn ldenc la la in t ensidad de lo,¡ lazos que unen
a la sllu aclón liUg iCl::la con el J;;slado de cuyo "<>rd en pú b lico" 6e
tr ..ta. toda v~ que si la posib llld ittl de con~.l.lJac:ión se d a o ln
~anex i ón uo es ,;u flcie nte mc n~ e ca r;l c te ri;mda. 1~ a lu d ida
e•icc.lón cnr«'cc·por CJltero <le ju&ulk a clón.·
·
Citado el p unto B: Senteu~:la de 19 de julio de 1994.
S~ cita d octrina de Kcgel. Derech o lnte rna c tonnl Pr ivado.
C'-ap .XVl, n urn.Vl. : Conferencias csped a.l!t.adas promo,~das p or
la OE A y que datan de 19 75 (Pnn<u Jlá) y 1979 (Mon tevid eo).

.,n

___G
~
A~
C=ET
~
~~J~
U~D
~l~C~IAL
~--------~N~(J~
•m
~e!P 2482

F. F. : urd.hl . del
C.l :. ;

~rl..l4

~rl..2

de la c:Uada (:onvtnc!ón: arts. I S y 20 del

Ley 1 de 1976; arL42 de

1~

AdaraciÓI\ de voto !Id Dr. Pectro Laforu

c :ru:::rea\!' !i'UilliLliCO/

C.N.; Ley 25 d" 1992.
Pian~tta.

l>I!VO~CRO

• ... para vertlkar que la sentencia extnmjera re•pete "t~l orden
públfo:<>" Interno, no solo deben troerse en cuen ta los facwres
o prlneipios ñmdr• mentale• que a l noomento de estudlaxse el
eK~.quatur se tengan r.omo l.mcgramc:; del m b mo. si:nu tam b ién la dellmlLaclón que en el nlsn coucrcLo h aya hecho d or
den ju rídico Interno; ta l com o o curr e CQll la s sen tencias
· extrw Jer<>s de divorcio dr m AtrhnonlO!I celebradOó en Colom bia.
si en el caso ~ub·cxamiru\, la ley colombiana defl.:re
su N"gulaetón a "l!i ley del domicilto conyugal". y a continuó·
clón to><ige lUJOS requ1silos para que pr ndu2can ~Tl el ¡r;,í" les

Pu••

efe(:!.o!< dls9lulo.r1os dt>l dtvorc:io lart~. l4 . Ley ) de 1976), uo

puede menos que entenderse que, para esl<' caso. :;úlu

esto~

requisitos con s lill!}'en las n on11ns d e onlr.n público perUn<:UJ.e

y no otros, ~uya eKIStem.ia, por lanto, es sut\cleute
<ler a l t:xequa tur soUcltodo."

par::~

¡¡cce ·

F.Jl.: an.l4 Ley 1 de 1976
Asunto: Excquámr. Divorcio por mnt.••o acuerdo de matrtm•lnio rellg¡oso . i:'aís Argentir•a. Juzg<tdu 1'/ac.tonal de prim~ru insLancla en lo civil Xo.lO rit:' Buenos All'es. MaLrlmonío reali7..ado

en Medellln (Colombia ). Pon~m<:: Cnrlo:; &teban Jaramillo
Sch!o,.s. S en tencia r>:o. 080 . Fecha: 0 5/11 / 1996. Dr.c:islón:
Conc ede exequá(uT sobre "'« nr.enclrt de divorcio de mutuo
acuerdo. Solicitado por: Staton Welten,

Wood~

Whlte. Proceso: .

61 30 . Publtc¡¡da: Si ... .... ........... . ... ............... ...........................

e Cl~IF'L7.C'J!'C

!lilE eo ro :FE'l' :ENClA t :::10llQ i?m:'Tli!:l\lelíA· f' a<: t o r e:s 1
COll!!ll'iE'.!'El!IC?A· Fuero re al 1 ? :23'<'TI:ti't!El'JCf.&- Campe (ene!><1
C:!R'C'Ui'TO JllJDi:CW. D2 GAC!!'.IE"-'A· Munlc;J,IO de Guasca
l) COMPE' CENCIA • Fac:tore,s;, Los fa e Lores ~cñaladns por e1

lcgu¡lador en orden a e~tablecer la autoridad ju<líclalll~mada a
o:o'nocer d e <Ul proce&O. son el objctl\'0, el subj.,U\10. el funclo·
nlll. el terrttortal y el de (:oneldón.
2) !;;PMPF.,TENCIA Dt~em real. CJRCTJITO J!!.:
VICW. DFf OACHJ':TA • Mm tlc!p1~..Q)Jasca.: El factor terrlto ..
rlal. cu trat~ ndose de los procc~os de declaración de p<.rtenencta,
está fijado por la r~~~a 10 del articul<o 2 3 del C.P.C., que la fija
dt> manera prl,•;H.Wa ·en el j uez. t.lel h;gar dondo:: "e h a lhru ubl ·
cados loo bien es. y l:'l o'Sto.s com p ren den d1sttnLas jurl.s dlcc.inn e5 territoriales. el de cua lquiera de ella ~ & el e c: ~;tón del
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. demanda n te". En el presente c.. ~. si el bie n inmu eble noolivo
de .de cl aración de per ten e n ci a está situa d o eu Guasca .
Cundlnaman:¡¡_, y dich o municip io .:stuvo ad~o::riÍo al Cll-curt.o
Judic ia l de esta capita l hasta el 1 d e Julio d<: ht u nualtdad m
curso <:u ando, (:n \1l'tud de la vigencia del Acuerdo 1!7 de 1996.
""Por medio del cual &e fija la d ivl:;lón del Territorio Nar. rona l
para efectos Ju diciales'. fue traslu dad o al Circuito de Gachetá
perteneciente. al Dl$trlto Jut.li(.ia l de CUndinam a rca.
F. F.: n w n. lO del arL.2r-l del C. de P.C. ; art. l - 1O. i.)lstrlto d e
Cundtnamarca · 10.6 Cir.:uito Jud icial de Gacheté - Mwuclplo d e Guasca del A.f.:uerdo 87/96 d el C.S. tlt: la J .
3) Ln red.!alribuctón de los despacho• j ucUcialc:; efectuada por
el Cousejo Superior d e la Judi<:atura en el Acuerdo S7, produjo necessname nte. a partir d e s u vt¡:(encla el prtmero (Jo: j ulio
d el ailo en cutsO, una rea dj u c:adón de competencia parn p rocesos y A.'<untos n u evos o que esi u v1ercn en trámite dc .p 11mera
<.> ele (u\lca instanc ia teniendo en cuenta cl.factor territorial.
F. F.: Arts. 5 y 6 del ACuerdo 87/96 del C.S. de la J .
1\s u nlu: Confllclu d e compel.en<:.ta. Perten encia. Ponente: Nicolás Bech~ ra SJmaclt:as. Auto No. 3 15 . F'e cha: 05 / 11 / !996.
DecJslón: C:nmpet erue Jdo Ct>il del Cto. de Ga ch etá. Pn>ecdenCia: Jdo. Civil ele! Cto. · 9 ClvJl de l Cto. Ciud ad: Ga ch eta · Flogotá. Demandante: ~<:>.?., Jacl.cu.o. Demandado: Soc.. Productora de 1\grcgaclos ::i.A. Proceso: 6 299. Publicada: S! ..... ... ...... 60 G
T!M.l~6ACCHON 1 1l'M l\ISJI.CC!Ol\l lJIEIL G~E!~JiU\!AiDOJt

11 l..a transa cción pu ed e versar aobre la totalldad d e las euc.o;tlon c$ debattda~ o sobre u n a parcialida d de las mismas. bien
p or el contemdo dP. ~;u obJeto, ora por el aspecto subjetivo, o
:;ea porque $Ólo se ct:l.,hra e.ntrc algun os de lo.; litigantes, siempre y cu ando no se e/ll,f. ~ri presenciu de un liLi~consorcln necesa rio.

2) El j uez controla lu transacción des~ un doble án¡,'Ulo: como
contrato, c<~so en el cu al vela porque él cumpla los n;'<jUJsttos
susta>lciales, y wmo nied to anormal dt! ponerle nn al proreso.
cuan (Jo recae s o!Jw la totalidad de la~ cuestione:~ debatidas
(pero también cuaotlo es parr.ral). t xJgren<lo las cO•ld1c1oncs
fonnalc5 que para ta l actu proresal ~no~agra el a rt . ::140 Jb.
3) "La tra nsacción como couLI,.to resolutorio o exu nrtvo de un
lilig!o nc.tusl e• en cuanto a s u 1U&lural eza. COtLsen s\ ral n solemne eunndo se refiere. según el caso. " cosas muebles corp orales o in corponl es (d e rec:hos p er sonales ; o a cosas
Inmuebles o derechos de la mism a nanu·ale~~· (Sente ncia de
1:j de Junio de 1989 1.

Igua l s entido: Sen te M !a de 14 de julio de 198 t.
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F.F'.: o;rt.24S9 del C. C. : azt. 310 del C. de P.C.: a rt. 12 t;:ei ó"<:reto 960 de 1970. Extracto No. 86.
1\sunto: Transncelón del gobernador. Ponente: J osé i"~mantlo
Ramírez Gómez. Auw No. 3 16. Fecha: 05/ J l 1 199$. :Jecisión:
No a<:cpta transacción. Pro(:.,dcnc!a: T. S.C·.J . (:tudad:
Villavlcenclo. DcmaJJdado: Intenden cia Nac ional ::le! AT<.:JCa.
Demaodante: Quenz.a de Lomonaco. Cannen Alicia y Otros.
Proceso: 4546. PubUcada : Sí.. ................................................
:liE"~~~~i'J-Causal

7/ .l'li!lln:'lt~!LWC:tl.·Revtslón/ illm3::Jlrii}$. X<.~
FJ'.JL'!:A llli::t 1\IQ')IU;)CACU:O:i>? •FL11a. lldad/ !El\ói:"J..&VJ!•;)]II!:i'I!11'::Jl lf~Pts:ll!ñ:lli~-Firlalldad / D:!iE:Cllf:Cll
¿:¡¡¡; ;):E:Fw.li$1!./ WJI!:IW.'m / Dll!:~ruhl\li:::A ;::):Jli\!TM ta::!!:l!UlK!Il'I.C:<~I
1:\ffJ!l.,[Jj;.&]D '?:ll.O::::I!:MJL-!llsqutsir.ion•s subjeuvas pres~illrlible,~/
ill~I'!E¡!;'ll'HG.áCH:C$! 11'11:1\l&lk
1) INDEBIDA REPRJ::St:;~_rAClON · Final!clad FAIJ'A DE NCJiJ
f .{CA·CJGN - F!.nA!!®d EMPLA7AMIE:.\1Q. INCERIDO - ~!J;!all·
dad; La causal 9éptlma de revL'<tón está para reparar la lnjusttda
que impll<-a haber a<l•laruado un proceso a espaldss d e
¡¡o~~G3RM!'.&.::::nc:~t ·Finalidad/

QUÍ''"

ha <iebito brlndár&de la oportunidad. bien s1:a medlant~ n otill·
cactón o empl2.2al'l1!.ento, (1~ ~jom:cr el derecho de dc:le nsa. o cuan·
do menos de ger oído. HP.media. por consigUiente. el quebranto
de una de las más prec:lo~<l<S garantías constlluc tonales.
2) J)ERECHO DI:: ut:rF;NSA INOEBJI;!ll. NOJll!!CACION .A PE&
:iQ.NA DETERM!NA!)A MliF:RTE. t'I.\J!.IllAD PROCE;SAI, W§!Jnisicioncs 9Ltblct1Vas p,....,.<'indtbles,.Jli:VE$11GACJON .!'j:;Nl!.L:
Al Ei1 esta especie judlc.tá) fue menguado el derecho de defensa
de la aquí r~currentc. p\l~.s im:lu so do~sde mucho anteS de formularse la :1.-m2.o d.a de per~nenda. la p resuo ta demandada
C.M.A.. hat:ia dey •do de exlstir. seg(•n Jo mu estra e! r..gt~o
civil . Ya no era pow;cma (art.9 Ley 57 d • IRR7): de suerl•! que en
tal ~vento era !mperlo:~o demandar a "'"" h erederos . aplica ndo
de~;de entonces
hipótesiS que. deni:m rtc las varias qm C<'~ll
mó el legislador en el mt.8 l del C.de l:'.C., ~<P. ,:, vtntera con e:5le
Ullglo en concre to: conflguránclose asl la CRI.I.!Il! 1 c'k r.ulldad ~s
lablcclda en ~~ n uut.9 del an. 140 del C .de ?..C. B) l.'l nulld.ad
se configura sin que sea Imprescindible aoelnntar rtís c¡Uis!Ciones
de tipo subjet1v<>: In oul.td ad se genc'Ta s.ln ater>nuntcs. En prUl·
ó pio no es de rigor jurldlco ad elantar pesquJsns hlil:lltn tes a
estabkccr 91 el dem an dan le conocía que su ad~¡in procesal
eTa inexiStente. Se ~"' muerto tanto con el ronoc:trnierrl.o :ie los
demás. como sin él.Lo cler:to es que la nul!t\~d f'fundt: t n todo
caso. C) Dada lt!. ClrCWI.Stan~;u d<: que M.C. " ~>!.hiendas. adelantó pro~so contra un muerlo. cstlma. 1~ S~la c¡u~ s~ han de

la
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compulsar coplas p~~ra que la justlcJa penal ctetermltlc ~~amerita
la tnvesuga<~i(m perttneme.
S imilar sentido sobre el punto Bl : Sentencia de 21 de octubre
d~ 1990.
F. F.: art.380 nuro .7 , 140 num.9 del C.de P.C .: ~rl.29 de la C.N. ;
art.9 Ley 57 de 1887.
Asunto: Revi~ión . p._'J'tenencla . Ponente: Rafael Romero Si~.t.
Sentencia No. 082 . F'eclla: OS i 11 :1996. Dtcl~l.6u: Declara nulidad de lo lit:lmtdo. Procedencia : T.S.D.J. Ciudad: Sincelejo.
Interpuesto p or: p,¡,.;., M~ninez;, Hilda. Demanclaclo: Murtllo Ca~·
lro. P~trona. Demandadoo Martínez Arnedo. Ce!Ja Isabel y ólros.
Pro~"'lo: 5895. Publicada: Sí'.................................................. 614
~1!1iE:.IiA 1 g:W..JIA. • lmproce·
denr.la de la tcpv•lcl61l 1 :!l'f.I~!lll'·ül(ld)!/<;BI!ILWAJD
El recurso de r<:pQ<~!Ción no es v.l.able frenl.e a lo/l autos por los
c.uales la Sa la de Decisión de l<1 Corte Suprema d e Justicia
deeidc a cerca del •-ecu r.w de q ueja.
Igual sen tido: Au lo t.le 25 d e septiembre de 1990.
F.f .: articulo 29 d~ la Constitución Nacionnl; nrtlculo 348 del
c. de P. c .
Asunto: Admlslb!l!IIAI'I rf.'(:\lrF..o de reposición. Ponente: Carlos
J;;steban Jaramillo Scholss. Aula 322. Fech• : 16! 11/1996. De·
c is ión: Se rechaza por Jmprocedenr.e recurso de repooíción. Pro·
cE:de ncla: T .S.D.J. Ci udad. Rlohacha. Dclltand •mtc : Mejía
Menases. l.!ernardu Antonio. Demandado: Carmen Florentina.
Ojeda de Chamorro. !'coce;;o 6319. Publicada: Sl...................... 619

Jllli!Il>O>Sf.CJOl\1 C::Jll!l'I!'eA A lll'.l'O DE

COln"UCTC DIE CO!lt-'PE:l'Bl'!CIA/ ACC:Oi'! JiB:vlNCIC.&::l'GRI&·
Competenclal COioi:ll'iJTEl\lCY. T~_>L'UJ'()ii"..l b.1A'u.ero general/
OOil!r!"J!:'i'~NCIA rn:Jmll'lrORJ:Al..Fucro real/ Dll"T..8!CM '.!".&I!EU·
'lt::Jll:'JU!J:../ II>:&IICtt.l\!DA D!& :RECQf.,J'Iffil\lCR::lll'I-Compctencia
En el presente caso, s~ trata de una acción relviltdicaloria y
como cata. con:sttmye wta manife:stactón del eje l'Cicio del <kre·
cho real de dominio. los denum<Janle~ e:;tabrut e.n posibilidad
de presentar )a demanda. entre el Jucr. d~l domlc lllo del de·
~nandado y el del lugar de ubtca,~iótl del inmueble malcrta <le
relvlndic<:~ciór¡, en apllcacl6n de las reglas 1 y 9 del a rL23 ri"l
C.de P.C .. que per miten dicha eleccJ6n todo ,...-" <we la .;egw1da
d" las reglas m en cion a d as dispone que · en 109 ¡1Tor.P.sos e.n
que se cjcn:Uen dere<:ll06. ~cnl oxnnpe tente tli.IDb lé•l el juez: del
lugar dond~ se hallen ubicado~ los hien"s-. tsubrayM fuera de
texto). Para el presenté cago, como lo.• supne.stol! tll.etkos indi·
c ados en la demando principal muestran que el lugar del do·
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micilio del demandado fue elegido por los demandantes I!'Jttre
u na de las alternatlvaó poslblea, es el juez cie dieho lugar
-Santrué de Bogotá, en este caso quien debe seguir conocien
do del proceso del cual se u·ata: dicha dete.-nlinaclón en nad.1.
se modifica por virtud de la divi:Uón lerrtlortal cliSpuesla por el
Cons.,jo Superior de la Judicatura mediante el Acueró.o 087 de
9 de mayo de 1996, la cual resulta u-relevante en este evento; nl
por causa de la demanda de reconvención.
F.F.; arls.21. <~n.. 23 llUI!l~.l y 9. C. de I'.C.: inc.l dd ¡trl.400
ibídem.
Asunto: Conflicto de competencia. Acción reivtndlcatorta. De ..
manda de reconvención de pertenencia. Ponente: Jorge. Antonio Castillo Rugclcs. Auto No. 323. Fecha: 15! 11/1996.

Decisión: Compet<:nte ,Jdo. 2o. Civil dol Cto. de Bogotá. Procedencia: Jcio. 2 Civil Cto. - CIV11 de~. Cto. Ciudad: Bogotá Gachetá. Demandado: Rozo Diaz, Miguel. Demandante:
Jabonero Díaz. Jm,r.o Pastor y
Otros. Proeeso: 6335. Publit:ada: Sí .... ,................................... 621
:CZY&&i.~C:A C!l: 1U'>!iSLONII!'S<Ili8HO't\T-Rec¡ulsltos/ILJ&Qll'll'Jl'.fO •C::WJT~!CTCilV

i!AIDZL"l.TE/ ill:EIWAl'\!i.ll.& CC:i'JTl'ltl'•

lli:il:~UJ[lJEi~oQ(!l

1) La (lemanda de revisión debe contener dos clasl!'s d-~ requisitos: Jos especiales para este tipo de llbelo. y los genemles, es
decll' los que son comunes a toda demanda incoativa de un
proceso. En la demanda se tiene qu.e demandar a tedas las
personas que hayan figurado como partes en el proceso donde
se dictó la sentencia recurrida. a sus sucesores o
causababientes a titulo singular o a titulo universal, ¡>ucs LOdos estos son Jos contradictores Jegitimos (num.2 d"l arL3!!2
del C.P.C.l.
F.F.: at 382, 38:! del C. de P.C.
2) Fallecida una de las personas que fue part.e en d prol:o.:,.u,
ha de demandarse a sus sucesores o causahabientes ~ignlf.tl
do los llncanlicnros e9tablecldos en el art.81 del C.P.C .
. f'.J'.: 01rl.8l del C. de P.C.
A•unlo: Admisibilidad demanda de revisión. Ponentt:: Jorge
Santos Ballesteros. .1\uto No. 326. J:o"echa: 18/11/1996. Dc<;islón: lnadmlte demanda. Ordena subsanar. Procedencia:
T.S.D.J. Ciudad: Perelra. lJemandante: Hem;índez, Maria Orfilia
y Otra. Demandado.': Hernández Bet'nai, Maria Ligia y QlrO)S.
lnt~rpueslo por: Jaramülo Hcrn:inde". Ricardo A Proceso:
6373. Publicada: Si................................................................ 625
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}1.:1!:1./llSíON·Oport1llinicllllu!./ l?UCLUS.IOff

Ope•aneia del principio de preclu.siún rc9pecto del recurt;o de
revisión.
Se cita: auto del20 de octubre dt' 1974, G.J. CXLVIII, pág$.23:1
y 234; Auto 046 de 28 de octubre de 1985, 006 de 11 de no·
viembrc de 19S6, 1:.!0 de l::S de oeinhre d.., 1988. 233 de 22 de
· .lullo de 1994. entre muchos otros.
Asunto: Apertura a trámite del rec-urso de revisión. !:'oneme: Jorge
S:ml.os Ballesteros. Auto No. 327. Fe<:ha: 1:9/11/1996. Det:l •
sión: Rechaza demanda de revisión. Pro<:~dencia: T.S.D.J.
Ciudad: Barranquilla. lnlcrpucs to por: i\ntequera Fuentes,
Mónica. Demandado.,: But<igo G.arcla, Saúl y Otros. Proc"so:
6397. .l:'ubJJc.ada: Sí .. .... .... .... ..... .. .. .. ..... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. ....... 628
DZl\!:I!JIIDA DlE l:mVllSHOi\11 .romGJD~ICCROff .P.ali"l/IRJIJIJ JRJEVJISHON-

Improcedencia
Inexi.stencia en el Del'reto 2303 de 1989 -normatlvidad qm'
'"~" y organizó la Jurisdicción agrmia- del reC\nso de re\~stón,
conchJsión ósla que no contraría la previsión riel arl.ir:ulo 139

del precitado e:¡ t.~ l~no.
Igual sentido: 1\uto 135 de 3 de junio de 1993.
Jo".Jo".: an.s. 50, .71. 130, 149 dd Decteto 2303 de 1989.
~stmto: Admlsihilirl;«l ckmanda de revisión. Poneme: Jorge
Santos J:!alle,.teros. Auto No. 328. Fecha: 19/11 iJ 996. Decisión: Recha7.a demanda de revisión . .l:'rocedencla: 1'.S.D.•.I.
Ciudad: Villavicem:io. lnl.orpuesto por: Mora Mora, VíctoT Al·
Conso. Demandado: García Páez,.Jorg• y otro. Proce9o: 6:374.
l>ublicada: Sí..........................................................................
INCID!El.'iiTE ll'~ 1.\'ULRDJ!.D/ mJILlD.!IJ:l JPilt!llCJE:6i'.Jlr0portmlidad/
Th'ITEflllll11lJP'CHON DIEJ:. lPI!1l.CICESCI-Enfermedad grave
A) "Dos son ... los supuestos requeridos para que sea anulable
la actuación procesal cumplida i:on posterioridad a la e1úer·
med!~d p<tdc:t:ida por d apodetado judicial de alguna de la"
partes, a saber: que ella tenga el carácter de grave: y que la
perlinonte "'olieit.lld sc.cleve en la oporttmldad legal, vale decir
den\J'O de los cinco (5) dias siguientes a la r~cupc.raclón de
aquél". B) Noción de <"nicrn•cdad grave de la parte, o su apoderado, en ,;u ca•o. • ... tm principio, padecimiemos de salud que
aólo susciten en el paciente incapacidad tísica para la reaUzac:lón de laborea coudlanas y determinen conseo:uentemente su
redusión de hogar, no tienen el alca11ee de producir la inte
rrupciónlegal del proceso Judicial, asi pueda tildár.des de grave,
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en tamo exi~;to. la posibilidad de la su~títu~l.ón cíe! po•kr vor
parle del cpode rado incapacitado.··
Igual Sl,ntido respt<:lo de l punto B): Auto de 6 d~ marzc· de
1985: G .• J.CXXXIV. pég.S6 reiterada en ;,utos d e 28 d~ n(lvi=bre de 1979 . 30 d e octu bre 'de 199! y 9 d e novl~mbre de 1992,
s!n pub1i<:<:r.

F.f".: ans. 142 -íncl..so 2 -. 168 -num.2- del c. d e P.C.
Astm to: Incidente de nulidad poc interrupción del p roceso por
enfermed ad grave dentro del trá miu: del recur!K> de ·casa ctón .
F!liact6n extro.matrlmonbtl. Ponente: Nículá~; Bech.ara Sunan<:a~.
Auto No. 330. Fecha: 21/ ll/1996. Dc<.:bión: ·Niega nulidad.
T'Tocedencta: T.S. D.,l. . Ciudad: Antitx¡ula. Del1ll\Ud8tll.<:: Garcí.'t.
Gu1llermo de J<"~t'l.:l. Demandado: Tero B .. Ouadalupe y Otros.
Proceso: 6JOO. Publ!cada: Si .............................................. ...... 632
CONFJ.H~'Il'•O

Jl¡ft tCCEliPIF:H l\!ClA/ Jl'~(J)Cü!:GO INIE:•Cl!J'!i:o(IC/ COllll·
IP!l:'rl!!:!*Cil& 11':E iAAU1fO:ru:i-.L-Fue ro ge n er al / C IRCUITO J!JDic.-.AJ. D:! C JEOCO!n'A-Muntclplo de Gach ancJ pá
0~1 contexto de la clem <>oda y ele! certificado de la Cáman de
Comercio ... se deduce qu~ ~1 domicilio del denwndado es el
municipio d e Gachancipá. y por t'\nto la comvetenelo. estcu·{a
radicada en el clrctttlo judicial de Choconlé. ..tendida la circ.tmatancia de la cuantía de la,; oblt¡~aclonc~ cohrad<:s y se¡~ún
el decreto 2270 de 1289 el drculto de Choconl.ú tiene corr.peteneia en ~~ mwllc1pto d é Gachanclpá. E 11 <;1 contrato áe cotnpr2vent<~ aportado l.a tnbién como base de ac:cJón. no se ;;e<"talú
lugar para el ctunplillllcnto de J.a obl!g.ación, por lo que se roocluyc que seria el compcl<:n tc el juez del donúdiiO del de mandado.
F.F.: a t1. 2:J muu .1 del C.de P.C.; Decreto 2270 de 1989.
Aat.mt.o; Conflicto de competenc ia. p roceso ejl:l:Utlvo. Ponente:
Jorge Santos Balle8lt:rus. Auto No. 332. Fecha: 22/ 11 i 1996.
Deeisión: Competenl.t: t;l Jdo. Ctvtl del Cr.o. de Ch ocontá. Pro<=cdencl.a: Jdo. 24 Ctvll Cto. · Civil del Cl.o . r.tudad: l:logota Zipaqulrá. Demand~llle: Soc. D!esr.lc~ y Rl~t:rrógenos Ltda. Demandado: KI'I)no:; Ce rámica de C:.'lombtn S ..l\. Proceso: 6~55.
Publlcada: S í . ... ...... ... ... ......... .. ... .. ... .. .... .. ... .. .. ... ... . .......... .... ... 63ti

COR!li'U:CTO ID5
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C'i..Q'/i 1 P:&il3BA AlO'ICJPAl>A/ lifflll"BCClOI3 .:.c:I':lE:Iloi.-Anti

cipada/ C::JftC;:)ITO J Unl::::r.AL DE GACf.:I&TA-Mu m cip lo d e
Guasca

1 ) COMPETENCIA A..PBEVENCION. I~U.J;;BI\ A.'IT!CIPADA- Se
gún el an.l A del C. d e P.C. los Jucr.ee. m unh:tvalc" y tl" (:trculto

!!ll:.!!úm"-"'er"-'u!..!2~4::!:8:=
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conocen a prev<:ncl6n de las pd.ic ioues sobn: pruebas con des
tino n pr'O«SSS o As11n1os de comp etcJoCla d e cualqule.r au tortdad judici~l: y según el a rt .23 num.20 ib. para la prád.ica de
pruebas anticipada~. de requertmif:ntos y diligencia~ v;:~rias,
serón competente¡; a prevenclón el j u ez del dornieillo y el d~ la
residencia de la per~ona con quien d eba cumplirse el a cto.
F.F.: arts.l8, 23 num.20 del C. de P.C.

•

2 1 !NSffiCCJO~ J UDICIAL ,mncii'ADA: El act. 300 dtd C. de

P.C.

que trató ndo•~ de J.nspcccioncs judtciules antlci·
la ¡x:Liclón se dchc formular ante el juez eje! lugar donde
debe p raéticru·se, lo q ue; quiere decir que ese art.creó w 1a compell~IlCla especml par" 1'!-s inspecciones judiciales . anUclpadas
:;obre personas, Jug" res, cosas o documentos, que e~ l¡¡ del
j ue>. del lugar dond~ ellas se encuen tren.
~-.~.·.: "rt. :mo del C. de P.C.
:l) CIRCUITO JUll l!':IA!. m;, GACI.I ETA · Mtnllclplo dt: Gu~s~:a:
según el de.:rdo 2270 de 191\9 r:l circuito judic:taJ de Bogolá
Len1a cornpe t.en~1a p ar a la fecha en que s~ him 111 soUcltud eJ• d
municipio de Guasca. 11. partir de la focJ1a inrli,ada en el Acuerd o 087 emanado del Consejo Su~rior de k1 ,Judicatura. se ha
mod!llca do Jeg-..lrn~nte la compet.encta tc-.mtort>'~l ele tal m anera
que pa ra el coso concreto ha de t.e.lQrse en cuenta que el mu nicipio d e Guasca. luga r de ubi<:ación <le! Inmueble materi a rie
inspcecl6n judi<:ial, pertenece ahora aJ clrcui!.o d e Oac.hení
~<;foala

padu~

'

.

Cundlnamarca.
F.F.: Doc.o.-eto 2270 de 1989; art. l · 10. Ol9trlto de Cundlnamarca
· 10 .6 Circ uito J udiCial de Gach etá - Mtmlctplo d " Guasca.
ans.5 y 6 del ActJ<:ruo 8 7/96 del C.S. d~ la J:
-"~unto: Conflit:to de competencia. Prueba anticipada de lnspeo:o:tl'ln ludldal Ponente: Jorge Samw Ballesteros. Auto No.
:~3~~- Fecha: 22/1 1 11 !'!96. Dects1ón: Coínpelo:nte Jdo. CM! del
Cto. d~ Oachetá. ProCtlclr:ncLa: Jdo. 6 Ctvil Cto. - ClvU <h:l Cto.
Chul.,d: Uogotá - G;;, chetá. Solic.ll ado por: Ho d rlgu e-.t. d e
Rodrigue>:. Teresa y <)t ro. Demandado: Gómez Garzón. Luis
Fram:h:s<;u. Proceso: 63G L Publicad" : flí ... ... ,....................... ...

CASACRoOl\1-lnadmisión d el recur.:o/ ·CA6F.'CBoOl'i!-Curropllmlento
~enleao:ia recuriida/ C&M::ROJ\T-Carga proce>.oal pecuntarla/
CA!M.CHO~·Copias/

0011!7EN:!l!h

:!Ol'{JJ>l~~'I'~llUA

El lcgJ.Slador estab leció la carga pccunltU1a a l re<:urrcm e de pa·
gac en t1empo las copla~ necesaclas para la expediCión de c.o·
plas <:nn el nn de cia r cuntpllmle n to " la sentencia t ecnrrkla,
cun nd<> •e puede ejec;u lar. Pues "el casac:ionlsta no puede
exonerw-se de la carga vista con solo pretextar que el l.rihunal
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no se la ordenó cumplir" (Auto de 22 <k octubre de 1990). Asl
mismo dispuso que 51 el mi,¡mo lnl.t.n:sado opta por ped!r la
suspen~l16n del cum pllmlen lo de la providen cia , :.si <!ebe ~olí
citarlo ru trlbunru también en op onu n idad y prestar en !a l caso
·Ja ¡;arantla que ~e 1~ fijare "...p ura responder por los p erjuicios
que clidm suspcn~tón caw;e a la p"rte contraria .. : -Arl.371
del C.de P.C .. modlfl~ad o por e l Decreto L.,y 2282 de lü89,
ord. l!l6 a rL 1·. En el prescnle caso. la sentencia d e sq(Undo
grado , ~•omo con.secucn,:ia de lo en ella dl~puesto. e.xprcsa·
mente se o rdenó. además de lu 1nscrlpclón en la Oficina d e
RP.g!stro d ~ la senLencla que d eclnra la :<lmulacióu deroandada, la restitución del bien Inmueble objeto d e l¡¡, aludlLI~ n egoCiación y el p ago J.lor parte d el demandado d e la ~ urna all!
r"fertda. d"lermJna d ones estas ;,Jtim.as propias de los f>tllos de
condena y por end e s usceptibles de cwnv llrntento. luego •~.xi·
glan la expcdit:ión d e tupías o 1& prestacJ6n t.!t: <•auctón.
F.F.: a rt . 3 71 incs. l .3.4 y 5 d el C. de P.C. wodtftcado por el
Do:creto Ley 22R2 de 1989, ord. I8G ut.l.
Asunto: Admi:<fb!lld ad recurso de t::.ljaclón.Simula t:lón absoluta por dactón en pago. Poneme: Carlos Estellan Jaramilln
Schloss . Auto No. 334. Fecha: 2611 111 996. DeciSión: lnadm11e
dem..nda y d e.:la ra desieno recu rso de 1.:1L~acten. Pmc:.edencla:
T.S.D.J .. Ciudad: Monlcria. Demandante: Cav:Hif'l Flot·e:t,
Débora María.
Demand,.do: Ramo.. Cnvadla. S a rnuel Antonio. fn terpne~<to por:
Parte Oe mandli.da. Pr~: 64Q0. Publicada: SI ....................... SH
l!l'J!;MAf:JJA D·~ CF~cncw1 CMACDOli.N~argos-F\mdamcntos de la
acusació n 1 'ill!C!LAC[Of<T llfOilU<U, S1!16'li'E.Il!C::i.•U fPlY.::li:?'')~7.CR.OlU
JfUl'lliDR~ IC:(JIIl!Ilt'f.lt'T&-lntcgr~c.lón prcs<:indtble/ ®OCJli!:DM lllil:
l!lli:C::tc-Clasifíe<Jctón/ l'IOIWiA mlS'.!'hRi:Uü.-l"orma de selecCión/ lEn OEt n~ J!I!!::CJ<JO-Dcmostración
1) ~;;u:gos - Funq amen!.os de la arusa~lón... ViQ:
~ON NORMI\ SUSTAN.CIAL. PR OPOSICIO N Jut{ IDICA
QQMPLETA lntC\(fi!C'lón prescindible. i'i:QRMA SllST.AN~lA!.
.:....Eapcl Qeclsorlo . S OC!Ef>l\l) DE HECHQ - C!asUlc¡¡¡;:1ón: 1\)
Autonoonfa de los <;H<¡;os en cas~<:ión. Claridad y p recisión n o
solo de la vía lmpu¡,rnattcia selOt.:t:lonada enl.rP. la$ dos úni<:~s
q ue au tor1za el uum. t del art.3 68 del e d e P.e: .. slnO (!lmbi ~ n
d e las n ormas de ~b!l'echo s ustancial q u e el recurrenl~ estima
quebr~ ntadas. 13)"... si bien <lc nlro del régtrr>Pn p erm&uente se
le imlJ()ne al recum,nte la carga dP. ,;e1'1alar "las norm as d" derecho slt6 uuo~:lal que ...esume vtoladas {>trt.::17<l. num.3 lnc,. 1 C. de
P.C.), no Iu ~" meDOá q ue el actual régimen trans itorio solamenl•
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atenúa dicha <:arga. Pues e:!tt.t carga no exige tndJ.caclón de varias normas susta.ncialc:>. ~IDo que tan sólo ~e limita a wg¡r
como suflclellte ··sefu:lln r cualquiera de iaa norma~ de esa natur~ieza (de dere(:hv ~w;tanclalj que, cons\lluyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido 6erlo. a Jutc.to del
recurreHte, haya s ido VIolada". Pero, por otra pBrl.e, el mismo
legi9lador tambl~n pn~scrtbe ten er como l llllP..:~.~, rta la regla
técnica relativa a la llli.CJ,traclón de la "propo.•l<:tcln Jnrfcl1ca coru- ·
plela". Luc¡,'O, en la a ctualidad'la n orma de dem~hn s n ,.tanctal
que b a tlc lnd\t:arse en la demanda d ebe su 1& hai<H "~enctal
.del fallo lmpugnadv, o que ha debido serlo a jtUclo del recu·
eren le. Pero eu e~tc último caso no se tral.a ·no: aqt>eUa nornta
de dcrct:ho sustaJlCial que en forma libre. d l,.•:r•c:tm>al o arbliral'la!llcnLo seleccione e l ccrosvr y la señale como In fringida por
el f.¡·lbuual. sluo quo: 1'\a de ser aquella ·su stanCial qu<: mlat:ionándose con la" lm:s~s dt>l fallo. est.irne el recurreme que h~
deb ido ser su sopuru: jllr1dlco. Luego. c:stu selección estar~ limitada dentro dt a quclhw n onnas de dtTU:ho sustancial qu<:
ha~an rela ción oou la cuntroversla objeto del p leito y su deCisión. Peco esta facuU.au nu t'l!mpn :nde la de CS\:oger unas normas no sust anc i ales u ¡mus normas que. a ún siendo
sustanciale• n Q guru·da..l lliiJt,,'l.ma relación. con el pleito.."(autd
17 de agosto de 199:). s l.q publi.:ar). Cl "... al menos en linea de
principio, existen tn la actualid11d lres ordenanucntos legales
c:on apNtud par~ regular los tfeclo:s patrlmonlale~ de las que
H. u cien denomi n arse convivencia~ ext raconyuga les •more
u xorlo". coexistiendo emculccs d de cara.cter 1\Clamente cl;-n.
el de índole comcrc1al. reglado ~ la luz de los preceptos d e nal.uraleza mercantil cuando ha y d~ por m edio c mpre:sas formadas d urame la '1da en común de los partiCipes, y la sociedad
patrimonial eul.rc cvmpañeros pennanem es de la qu e se ocupa con exclusivid<ld la Le)' 54 de 1990. modalfrlndes todas
ella" que no pued•u ~onfundlrse •~nlre sí por cuaut.o no solo
obedecen a regulaclvneo; legales difcr~ntes. siJlo qne rP.Sponden a t:aracterf8tlca•, t:kmentos y elct~l~ dlslmJies qnr' unnpoco pueden mezclarse. ltHt:lcudo de lado por lo tanto la exi!'.l encia
de dicho.s órdenes llOru t•Uvos y el ámbito de apllcab llidMl qlte
a cada cual le corre~pontlc." En el presen«' cusv. el llttglo n:ul<t
tten~ que ver con la sociedad p>ttrlmonlal e rlLrt! t:ompaiieros
permanentes y la" dl$poslctone,; ""P<.'t.iales que la ngtm en di·
cho estatuto, pero s i se refiere a la ooch;d a d c1~11 de hecho entre
concubinas (art.2083 C.C.). luego. ma l pu t:de JJivocarsc como
norma prc.,unt.. mente quebrantada el arl. 3 dt< la Ley 54 de
1990.
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Igual sentido del punto BJ: providencia del 4 de scplien>bre de
1995.
F.F.: an.374 num.3 inciso 1 del C. de P.C..; arL2083, art.3 Lev
54 de 1990.
·
2) ERROR DE HECHO- Demost.racl(on: El art. 374 del C. r.lc
P.C. ""extge que si se akga la violactón de norma sustancial
como consecuencia de error probatorto de hecho, ·es necesaJ·Jo
que el recurrente lo demuestre". lo que ha conducido a l:ont:luir,
pm·a Jos llncs que se ckjan indicados, que 91 la ~1olaclón de la
norma sustancial dimana de errores de esa índole en la apreciación de la prueba. de la den1,anda o de la re,;pet,l.iva oonteslación, "por mandato del aludido artículo 374 es ne<oesarto que el
recurrente _los demuestre. demostración qu• presupone que el
censor (. .. J estable•ca los Y""''" dP. es:o l:~pr.r.ic que le atribuye al
Tlibunal, indicando con claridad y precisión la manera como el
fallac\or lneumó en ellos y su incitleucia en la sentencia recurdda· (auto 17 de ~osto de 1995 sin pt<blicar]."
F.F.: art.3·74 num.3 inciso 2 del C. de P.C.; art.36R nun:.l Jbí:
num.l del arL51 del Decreto 2651 M 19!:}1; Lev 287 de 1996.
Asumo: Admisibilidad demanda de casación. Ponente: Carlos
Esteban Jaramlllo Scl1los¡;. Amo 1'\o. ~~f>. Fecha: 2.6/1111996.
Decisión: Inadmlte demanda y declara dcslero recurso de casac.lón. D~mandanto:: Goméz Ca9tro, Mesalina. DemmJdatlo:
Sánchez Castro, Emesto. Proceso: 6~;76. Publicada: Si .......... 648
E~~ICI!lt

lD3 JEE:::::ll!OJ - Evidencia/ illo'''I.'!El.'W'l'&"'TACra>N :C:~ ftJ\ !!:!- Comunidad
Al El fallaóor de instancia Incurre en error de hecho al desac,rtar manlfiestamenle "en la apreclac.lón de la dem;mda, de 9u
contesto:<:ión o de determinada prueba·· (art.368-l C. P.C.). Sólo
es manifiesto, patente. ostensible, protuberanl.e, palmarlco o
evidente t:uando salta a la vista, p1·tma fm:ie, precl!<amente
por In nol orto. claro y certero, dadc> que surge tie bulto Hin
nin~ún esfuerzo o razonamlenLo. Imponiéndose rle a1an~ra :.ndt»t:u lit>le dd sólo parangón con el l:ontenido o~¡eti,•o que.
tales 11dos proce8ales ostentan. B) Implicaciones óe la de
manda como principal acto de postulación clel demanciante.
C) Sólo cuando la demanda sea ambigua. u oscura, bien en la
formulación del pe<itum o ya en el relato de la '""''"' pm.cndi.
o en ambos, P.s 1:uando el tallador está llamado a irn.crpretarla, para que, cscudrtflando su texto y dc:;<:nt.raúancio la intención de >'U autor. aflore su real comtenido. Empero dicho
scntcm:iador no Incurre en yerro I"á.clico evidente si al oc:u ·
parsc <le esa tarea se inclina por alguna de las vaJ1ant.es posibles que surgen de su hermenéutica, :?Orque tal proc•der jamás
condu elría a una deducción prob:~tnria absurda. D 1 En el
pr"s"nte caso, mal podrta haber cometido el adquem el e1Tor
~A
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de h t cho evideme que se le enrostra si al coni.P.mpl"r obj ettvamenk la demanda "" lol:oo otra cosa que prO!JUnclarse s obre la
pretensión allnente J.l la exlstenc;.;, <.le ·l:uasi~ontrato d e comunidad", allí <:ontenlda expre~amcnte. c.on lo cual no ~e a partó
llteralrnente de esa pret~-nsión. asf el cont.exto de la demanda
hubii:08e permitido otro~ interprecaclonc~ .
F. F.: num.l del a rl.368 del C.de P.C.
Asunto: Ca sa ción . Sociedad de hec h o . Ponente: Nicolás
Bech ara Simancas. Sem en cia No. 083. !"echa: 2 9 f 1 1/ 1996.
Ol'cislón: No ca.a. Proceden cia: T.S.D.J . Ciudad : Santafé de
Bogotá. Demandante: Guttérrez llaquero, J.uls .hlberro. Deman ·
dad,-.,: Mis ión Panamcrl~ana d e Colomhia y Otro. Interpuesto
por: Pa.l'te Dcrnandante. Proceso: 4721. PubllcArlH: Sí............ 6 54
¡:;JEKIJIP.NM ID:& ~CAeE,:;UI()I\!'1 'JI!ICIL&CnON HOVU:4!f~o 11i11Ji'l11'ANCrAJ,/
NOWli!A 8US1l'/i..I~Cil&Jl,Conc~pt o / MOil'1i.I>Li& ai!Je'I!'A.MCil&ll.·Pcrteneocla / '!fl!Oif.JI.C[OW RI::JIIlUftA ®l:la'f&!!'C~·Vla fndirecta
l. .YIOLACCON NOHMA .SUSTANC!I\{.- Un a d " lM eXIgencias
formales de las acu&aCIOtleS por la causal primera consiste en la
necesidad de la fn dtcar.lón de una " norma <k d erucho sustancial•
que se estime violada. cualquiera que ella sea, <>Qmo lo pennllía
el numeral 3 del ~rt.374 C.P. C., sino que debe ser ·c::ualquJer norma de derecho sustancial" &icmpre q u e sea relaUv• al llt!glo. romo
1<> m;mda para esto ~aso el nunl.l ". del J\rt.5l del <.lecreto 2651
de 19!H. Es !ncli.•pm~able la fndi<:al:fóu de ta nonna s us tancial
•1ue "comnltuyendo base esen~l~l del fallo lmpug)'lado o hablendo debido serlo, "juicio del recu rrente haya Sido vlnl;~do".
F. F.: num .J del art .374 del C. de P.C.; art.5lnum.l del Decreto
265 1 de 1991.
21 !::!QRMf, SUSTANCW. - Concento · Pelieucw:!a· Al La norma suslanctal "" aquella q u e "en razón de u na s ituación fáctica
concreta d ecla ran, ere&\, modlflcnn o extinguen relaciones jurídicas también l'OOC?rew entre las persona• Implicadas en tal
situación" (Aulo de l !l de abril de \ 996. Exp.5927): l' que, por
tanto, n o llene ese carácter las que se "IJmiLan a definir" o se
rcduc::en a enumerar .. . rtqu lsltoo", porque
no •on atributivas
del derecho suhjcttvo que este recurrente esttmP. vulnerado por
la sentencia. su presunto queb ranto no da base pa ra un c argo
ou ~:as a ción con apQyo en la caua ..J primera• (Sc:u t. 24 oct. 1S75.
C.J.lomo CLI. pág.255). NI tampoco tiene caráclcr sustancial
•aqud las d lspooicíOJl eo ordinarias y reguladorn.s de la actiVIdad
improcedcnrln•tSen ten ela de 2 4 de octub re de 1975 (G.J .t, CLI.
pág. 254~ B) 1'raláod06e de pro~:P.o;os o Utlglos relatll•oo a la perteucncla se ha dicho qu e la norma s u s tancial que debe Indicarse
es '" del numeral ! uel arUculo 107 (al\ tes 4 13 del <':.de I'.C.)
1g..ud sentido: Altlo d e 1 de septiembre <.le 1995 .
.F.F.: arl.407 n um. l de l C.de P.C. (antes 413).
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3) "JOI.Ar:JON NORMA Sl:STANCIAI. - Vla Indirecta; "... cu&n-

d(> se planl e:. esa rorma de violación, conocida como la vía
indirecta, debe el .recurrente, en la demanda, precisar (:u:ill es
la <:eficiencia probatoria que en concreto denuncia, así como
cuál o ruales son los medios probatorios en que tal co~'l incidió, puntuali7.ando si se causó por error o de dered1o" lAuto de
25 ü~ ~.<.brll de 1995. Exp. 5:149).
Asunto: Adiiñsibilidad demanda de (:asaclón. Ponente: Pedro
Lafont Planett&. Auto No.338. Fe.,ha: 04/ i2/1996. CecJslón:
lnadmlte demanda de casación. Pro(:erJ.,ncía: T.S.D ..;. Ciudad:
Santafé de Bogotá. Demandante: Ríos Vda. de Jiménez, Sof·la.
Demandados: Zabala López, Rosalba y Otro$. lnterpL!E!sl.o por:
Pane Demandan le. Pruccsu: 6290. Publicada: Sí .... ............... 668
:CIC'm:'ll:.CTO [!):! :CCll!l:?'IE'!l'!EN:c:iél./
:CI!El~"'

.::oon:Cil.f:JL :::1!&

~ll"Jli6)\C:R'

'll':&:!'L:"'2l!ToDlru.S/ :::m:-

ZlJ!>b.~I!JllBIA-Município

::le Ch!a
1J CONSEJO SUPER!.QRI!E.I.A ,JJJPICATIIRA · Sala AdmJr.\Íit
Lsalívil.: Fut!cióu constitucional del Conso:.jo Sup~rior de la Judir.f!T.Ura ·Sala .t\dmln1stratlva- fijar J¡¡ \llvi.~ión t.ealtotial p;::ra
el'edos. jttdielales, asi e.omo Ja rie uiJi<:;u:iiin y de redlstrlbuctón
óe 1~ despachos JudJcJales.
F. F.: num.l del arl.2~7 de la C.N.; Lo~y 270 de 199S; Acuerdo
:t) CIHCIIIT'O .JliDICIAL _P.)': ZIP/\01 !!:{A • Mnpj('iOio de c_túa:
El ;:cuerdo 87 prolerído por diclla entldacl.. dlspnsn <;ne el municipio de Chía ·qu" antes peréenec!a al Circuito Judicial de
Santafé de Bogotá y a este Di•lrilo-, formará parte er. e.del<!nle
dd Circuito de Zlpaqulrá, pertet1C(:i~nlc al Distrito Judlcte.l de
Cundinamarca. En el presente ~:a~CJ el competente es el del
clrc:uito dr. Zipaqulrá pues además toda vía sr. encu~ntra en
primer?. instancia conforme lo preceptuado pnr (~1 art.. f> de dicho acuerdo.
F.F.: art.l -10. Dtsu1to de Curorlimuua..-.::a -10.16 Circuito Judic:l::tl de Zipaqlltrá-Municipio de Chía. arts.5 y o del A::uerdo
!17 /96 <iel C.S. de IR ,J,
A:.unto: Conflicto de coropetem:ia. P<:rt.enenc!a. Ponente: Pedro
1.-afont PianelLa. Auto No 351. Fco:ha: 13/12/1906. Decisión:
Comp~lcnl.e Jrlo. Civil del Cto. de 7-l¡~aquirá.. Procedencia: Jdo.
26 Civil del Cto. - ClvU del Cto. Cludatl: Bo¡¡oiá - Zlpaqulrá.
Demandados: Herederos. 1\rrlero, Anadelo y Feo. De:uanóante: Pachón Rodríguez. Ro.~a del Carmen y otros. Proceso: 64 J 2.
Publicada:

Si..........................................................................
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ll:ltJ':>OOncncl~/ nMm U OMromo T!J)]; :?li.3t'li'1E-Pospostción
a udicnc~i<>/ 'J'ESTJllLi•Ol'fiC[j"D~gobedlencla d~l I~Stlgo

de la

1-'ara d ..,lh:tc> de la posposición de la audiencia de Interrogatorio ele patte es ncce:¡m1o que el citado , dentro de los t.rt:s dias
sig ulcot.~~ n aquel en que: (li:bia comparecer, pru~bc s iquiera
sumari<•mente q u e rto ¡)t•do concurrir a la díll.l(cnc.! a, por moU vns que el jue2 c n .,•c:.-ntre j ustlflcadus, único evento eu el c oml
rt>Sulta pt'OCCdcn lc d $Cñnlarn!ent o de nt•c:.-vn lecl:m y h or-.. pa ra
c¡n• tal audiencia tcng" lugar. Distinta es la s ituación 4"" >;t:
nfi-t·:c.:" t ratándose dt: la prueba testlmon i;\1, pues sl bien la k y
rc:prirne In inaslstcncl~ clc:l k s tigo. e la formu y m los eve.u.us
C6i.~bltx:ido~ JJOr el art.225 C.clt: P.C .. lo cierto es 1111e ella no lo
revela dd d"her Julidleo de lr~stimoniar lmpuc,.t.o por el al'l.
2 13 dc.l C.d~ P.C.. d eber qu e sigue gmvlt.'tttdo t~ubre é l y cuyo
<~um plimien to puede olll.~nerse a(m cocn:ilivrunente.
F.F.: arts.209. 2\3 , 225 del C.de P.C.
PROB.BA Ot: OFICIO/INJMPUONABJLIDAD
Las pmvid cn cias q u e se": profieren eu ej cr~lcJo de la facult¡¡d
ofic:iusa. qu e e~1 materia probatoria a.~islc ·al j u zgador. no son
~~~~<:t:pt!hles de nln¡¡tin medio de impugrmcl6n.
F.F. bt:iso Z del a.rtic::ulo 179 d el C.P.C.
/\s"""" Rcpuslclón contra a uto que comístonri para la práctica.
dt: ulgunas prueba~ dccn.:tatlas y se nc:go " ' !'!ei'lalamlcmn ele
ouc:vu lecha para ofr cu lnterrogaitorto" ' " parte recurrc:nl.e.
Po n~nrc:: .Tu,;é Fernando Rn mire-z Gómez. Aut.u No.352 . rcch>~:
l:i/ 12/1 996. DecistOn: Nic:¡yt por lmproccdent.e reposición c:on·
tra au to t¡ue comi sionó pHa pruebas . o~manclante: Acosta
Fo nt:'II>'U, Adolfo León. 0.-:m;~ndado: Ordóirt"J. de 8arceló, Yul'<nda.
Proc:~::w: 5 119. Puhllr.a•la : Si ...... ....................,........................ 6 77

COW;>L[CTO DI!: COl!IJIJPE'I'JEl\ICT.&/ CiUII'.CIPI!:TJ:Iilc.l.A

'll'llllU~E'I'O·

RIAlL-ll'tJleroe1 1r!l1U1LO VJF-OJ!l(
1l COMPEJENCl~ .J.ERRITORI/\1 - !•'ucms: Para la dcfinkión
rh: l fa<~tur territorial rlr. r:ompetenc.ia tcrril.orial. la misma ley acu(lc:; ¡, los tlenominac1os li >eros o foros: el personal. el real y el

<':<'lrrlmctual. t::l prllnr.m

>~ tiende

al

hJ~ar

del domir.ilio o resl-

clc:roCi>r d~ las partes. cr~r pP7."1ldo por la rP.j,(la general d "l do-

nr ic:ilin del demandado (arl.2:1. n umeral 1•. del C:.dc P.C.). el
segu ndo constrl ta el lugar dt: nhic~tción d e los IJlf!nes o del su ce.
so de los hecho!< (art .23. n umcmlt-:s El, S v 10 . IIJitl<-. ml v el conlnrctual tiene en r.uen1<.1 el lugar d<: t:umrrlimlento del ;';.mtrato.
t::mfnrmc al nnmeraJ 5 clc:l articulo clt.arlo. p;,tQ$ fueros en ;Jlgu l }ú:1 t:~:1sos :son t"Xclustvos y t.~Tl otros. son (X)Oc:nrr~ntes. a elecciórl rlc:l <h:mand am e, como ocur:n~ con el lu/Vlr <1"'1 domlcUio del

· - - - -- --....:GA=C:::;ET
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dem<md:ul<l. que es la regla general y el de l lugar de emnpfi ..
miento de la ohliguclón ·~uando el conflicto de lnl-.rP.sc:s cn~1a
de un contra lo. SI ello ocurre. el juez no puc,dc convei'tirse en
sul:l:d;;nr:o de la competencia tcrrltori<il C:OI1Curre.nte, sino. por d
~oul.o'arlo. debe respetar el Jug~r selr:cr.lonado de la parlt:.
2) '11TJ.l!A> VALQR; La ddcnuinadón de la competencia tenltorial p am d cobro mmpulstvo de un uw\o vAlor. debe seguirse
f'J p Tintip in ~~nr:ral contemplado eu el a rt.23. n umeral ! 0 . , tlt:l
C. de !:'.C..
qu P. "el Ji 1r.ro mnc1 Jrrente previStO ('. O la regla 5'
(...). uo tiene, en ¡lrinclpto. a plicación en ~5\tr. ~upuest.o porqu"
l;¡ ernlstón o tenenctn <le uno de esos lnstnim~n l.o~ no denota
p<:>,. sí sola w1a relact6n d" .:onl!!nido contral'lll " 1" . a rnc:r..os
<]Ue "el título valor tenga S<>porte incontrovertlbl~ en nn <:nnl.nl1.1! entre las futurM partes procesales, l:Oillraoo que hace P"T'"
rl~ (();; aJlexos d e la demanda. pues en este ~"''~nr.o la e.xistencia
del fu ero cura~urrcnte encuentra arnu¡¡o en el numeral ~ del
a rticulo 23 In fin.,. del cual s.: puede servir el actor al presenrnr
d libelo- !Autos d e 2H ti C octubre de : 99."!, de 31 de octuhre dt:
1994 y de 2"J de abril de 1900). Ra2ón de -~er dt< t:sta doctlina.
1'.1•'.: art.23 nurn". 1 y 5 del C. de P.C. Extracto No. 88.
A:;unto: Conflicto <le competencia. Pnn<,Iltc: José Fernarrd<r
Hamirez. Gónoez. Auto No. 354. Fecha: 13/ 12/1996. Ucclsión:
Competente J<ln. lo. ClvU del Cto.d<: Espinal Pl'Oced~nl:ia: .Ido.
Jo. Civil clel Cto. - 1 Civil Cl.o. Ciudad: El P-~plnal - Girardot.
Dt:maudante: Banco Cu fclero. Oemand;u.Jn..: Palma Castro.
1.-l:yla Amparo y Otr()S. Proceso:' 639(:. Pabllcad a: Si......... ...... 680

ya

!N'CIDE:l'n"'E :::lli: NULIDA.;:f CJW.&aCN-1\uli<lad procesal
El an. 142 ""1 e:. tlr: P.C. d esc-drl a la postbUJdad de qm: ""
incideiolf: !le: nu lidad rela(ivo a la actuación "'"r1ltla dur a11te
o:u,lqutera de ial! lns tanct¡¡s pueda pro.vom·r~e durante el tráonlt.e del recurso de r,;~sactón. Didta \onpmcedenela no entraña
la imposi!Jilidad d~ reclamar en ea~:~cíón contra la~ nulidades
vro<'e~al~s en que a.: louyu podido Incurrir en t':l cureo de lrul
instancias; mús ¡¡>rrB tal fin. habrá de ac:udlrse. no ni ""'"':dicho ir>citklltt:, sino a la C(orr.,spondlente dcmanrl11 de casación,
•h: '~"nformldad """ la causal pre.\i~ta. c:n la ley para enrm~l
dar. j ustamente. yesTos de pror.cdtmtento. Y nMla obsta para
qu e d u rante el trámite dd recurso extrm.onlin.v lo se aieguen
las nulidades (lut~ e n el curso del m ismo hayan ocurri<lu, ¡:ero
por :;uput-:sto ésta e$ slhmción bien dlferen lt" y muy al maqen
de lo nconlcctdo en las inKhmcias.
Igual senticln: Auto de; l 7 de febr•ro llc 19\J:t. expedil:'rrl« :l~ 73.
F. F.: inciso l del art .. l42 del c. de !:'.C.
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A><urot.o: Incidente de nulidad. Ponen<.~: 1-ffifae l Romero SiP-rra.
Auto :-.lo. :"!55. Fecha: 13/12/1.996. Decis ión: Rec haza por imP""':~deni.e Incidente de nulidad. Interpu esto por: Ort.iz oic
Chamucero, Sildanu y Olra. DC':mandante: Ortlz de Chamuccro.
SilUaua y Ot.n<. 0 1:111a ndados: Herederos de C11ic~do. Antonio.
i>a·oceso: 6 310. Publlcaélt1: ~¡ ... .. . ... ...... .... ... .. .. .. .... ... .. .. .. ... ... ... ú84
eoEJA-Pir~ceo:lenc:U./ CASAC!O~-J>e~zclón/

CA&lt.Cl Oi'l-Ca.n -

ción/C.I!.SAClOff-Delllieg~>cl6n

l j E-1 recurso d e queja sOlo pr~rl" <:uando se d t nlega e l o·P.C.1 1T·
so de apelación o de casacitin ·arl..:'l77 del C. de I'.C- . y '"'"'!'·
(:ion:Umente eJl el evenloJ de <le>lt:'r~·i6n previsto en el art.370 !le':
la misma coditlca~:tc\n, ""t.u f:s, (:uando por culpa del ra:nrrcntc
en casación no s e J>r"t:l.it::l d dir.ramcn decretadv cvn ~1 lln <le
.iustipr~ciaT

el

intt!rio~

Jlur.l. r('<.:urrir.

ln1pror:erl~nr.ia

de tal rt>l'l\T-

'·" ' <:uando la declara toria de deserción nb"dc:zca a la no consti1tu:ión en U.-:onpo por los recurrentes de la <.1m dón prevista en el
ln cisr> f> del ari.. 371 del estatuto proces,.l.
F'.f'. : ans.377. 370 lnc...l. 3 7 1 inc.5 del C . de P.G.
2j La d eserción del recurso d ifiere frtlllc-amcntc d e su d enega -

ci<iot. pues mientras aqu elln implio::o sn previa ccnces!ón. no con ·
solidad:~ a .-:ausa d e lUl factor ulterior qm~ In Impide. ésta -la
fh:nc.~aeión, J)resupone, que e1 recur:;o nu n<:Jl ru<: concedido.
A•nnl.o: Queja contra auto que declaró ck,.l<:rt.o d recurso por
no hah~rsr: <:ú<iStltuldo caución.
1'1.1nenl.:: Rafad Homero Sierra. Auto No. 3 51). Ft~o:ha: J:l/12/
J 996. Tkt:iHio'ul: Hech aza p or Improcedente n :o.:\lr $0 ti e queja.
Proc~dencia: T.S.D.J. - &<la Clvll -. Ciudad: Bu ga. Dem andante: Giraldo Marin . Mij¡ucl An~! y Otro . Int erpuesto por : Dc.:m a nrlad os . Dema m lad os: Heredero.~ MeJia t!aró n , F'rulo y o u-a.
Proceso: ú-402. Pltbli<-:nela: Si. ................................................. 6 87
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DE~.61iiJ>(!i)A ID:& CASAC!ON - Prcsc;ltaclón / CASAmOW - Dcsco·dón al te·
nor del \n(:i~cJ 2 <Id an. :173Jnc.l del C.P. C .. "El n:currcnte podrá remi

tir la dcrnane la ;l l;l Corte~ desde el lugar tl~ :;u rc:sidcnc\a, y se tendrá
po1· J.IIT.sc:nl.ae l;\ en licmpo si llega a la secret<~ri•• antes de que v~nza el
t.éJ•mJno del traslado". En d pn:so:nt.c caso. la pl'esentación eh: hl dclnanda en secretarín ek l;,J S;~ la ~l; produjo en forma extemponlru~a. y
4:':n eonsecue.nci«, se intporH; pr«)l,.,·:dcccoino lo establece ~l irH:.:i ibitlr;nl.
~·.~·.: Lncs. 2y 3 dd arl..:l7:1 C.P. C. l\sunto: Presentación eh: 11• Dc:mt<nda
de casacif.m. Pont:nl.e: .Jo se l•'ernando Ramírez Gúm(:r. !Snln) Amto D.Be.

02/07 f 19H6 Dc::ci:s.Jón: Se declara de.siertn rc:c:urso d~ t:asación
Dcrnumlanl.t:: Dustámante Ruiz. Claudia Ocm<mcladus : llerederos In. tlc.:Le.:nninaelus y Hamónlgnaclo Bustamante Av.,nclat'to Proceso: 5968
~-echa:

Pu blir:ac\a: No.
COiU'ILICTO OlE A'l'liml1!.1CClOID"'...S / COitQH'IE"J!'ENCIIA- Factores

! 00l'!41ll'IE·

'll'lENC:!l'. T.El!iRllrolRJ'A!L- Fuero !).~n~ral y contractual/ :F1IJEl:t-O ICOl'ICUli!XEllr.M& f'll'lnl'lliLO V~R 1) l.o~ f.-¡~tore-.~ ~ñala.dos por el legislador
en otclen a establecer la >nttoriclarl Juclic~üll llamada a conocer de un
pror.:cso son: el objetlvn, P.l .<uhjP.t;vn. •llimc:iemrtl. d territorial y el de
conexión. El t.erritnri"l. pnr su parl.t•. regulado por el 3..11. 23 del C.I:'.C.,
establece ~n su r~gla printcra d domicilio del deudor COlllO fuero g~n~··
n1l de c:ornpclcnci3 j ud1clal C::t,.CJQ( _spq1 11t1 Jr fon1m reil, a 1 dispone~ t~1n:
"Rn lns proc;esos contcnclosos. salvo disposición en contrario. es corn¡>P.tP.nl.e el Juc"' dc::l domicilio del demandado ... •. F. F.: Num. 1 cl•l art...2:>
cl•l r.. P. C .. 2) .1!:1 J u~z terrltorla.l.mente competente JJara '"'"""'"cid <:Ohm c:mnpulsivo de un titulo valor debe determinar>le d~ mnfnnroidrtd
c.on d art.i<:uln 2:! del C. de P. C. po•· euanto para ello ncr tienen "l,.:r'mc:ia
la~ nonnas cid derecho cartulat· que gobiernan el pago volunl<orio rlc:l
impnrl<: dt! los mismos larts. 621 y 876 del C. ck Cnm.). a tncln In <:ual
ha agn:gado que el tuero concurrente prcvistn c:n hi rc:gla 5 ck dieha
nunna no tlene. en principio, .aplicadbn porque la cnlisjón o tenencia
de uno de c:;m; insl.romtenl.os no denota por si sok"L una relación tic
contc;nidn t'untractuai que a111erite la apUcac.tón d~ ~l\a n~¡.tJa n la ckt;dún u.iJ lihiturn por pmie dP.l actnT cif:l fn..:ro concurrcrde previsto. Dis-

tlltto e.q "E'l ca.s o en c¡uc ~1 título valor liene soporte lneontrovertlblc en
un contrato suar.noo mtTe las !u L-uras p artes pruct~sales. ~ontrato que
hace parte de Jos ane"os <le la demanda. puet> •n ese evemo la c"io;ten·
cla d~l fuero oont-urreme encutmtra arraigo on el numeral S dd artículo Z3 útjlste, d el cual so puede servir el <>ctor al prestni.J'Jr el 11belo.. :
(Auto de 28 de octubre de 1993). F.f.: arts. ti2l y 870 del C. de Cono .;
nums. 1 y 5 del art . 23 del C. P. C .•"..sunlo: Confilc.to de alribuclun.es.
Ponente: 1\icolá.s Bech<ora Simanca$. Av.t:; UIC!. Fecha: 04/ 07/ l S96
~ión: Dlspon!'r qu e nl J uzgac.lo CM.! MuniCipal de Soac.ha corrrJ<ponde ronocer la demallda. Procedencia: .Irte>. 53 CMI MWlieipal de
Santafé dt: Bogotá-Jdo. Ch'il Munlc!p~l <le Soach a L>emandante: Pá.ez
CastiUu. Javter Orlan(lu Demandado: Alejandro .l"orero V: Proceso: 6137
Publi<:ada: No.
:ll::J:r-UMD& DJ!: Jll(¡'f.VJI!IIOM 1 H'!!'~e0l!·l'l - lnadm1sl6n e.11 aplicación d el

art.383 -!nc .::l d el C . .!:'. C. - se lrladmlte la clcm~:nda de re\1st6n <:n virtud
ele la Inobservancia ele los requisitos formales exigidos legalmente (No
~e pr~cl9a la sentencia exacLamente lmpuguadiL ·la 8lmultan<:idad de
fnrmnlar Clcmanda. de revisión para queae tkclare In nulidad ele lodo lo
actuado en el ju icio, •tncluyt:ndo m senteoel& üc prima-a y segunda
l.uslancta", no cabe"" el punt o-: Falta de cltu'lda d y procistón. parttcu latm~te en cuanlo al seña.lamlcnto d~ quiénes fueron en d.eflnltioa
parte en el proceso ordinario de filiación mencionado -75-2 y S8Z·2 del
C.P.C.·: tampoco aparece exprcso.do contra quléne.. ""· dhige la demanda revtsorla: advirtt~ndose que ésta guarda es trecha rdacló:·~ con lo
a ntt>rlormeme cxptle~to. y. de contera: con el número ele comas para el
lr~"'lado (lnc.flna l ~rt. 382). F.F.: nurrt.2 e InCISO final élel art.382 del
C.P.C.; Jnc.3 del art.38~ lbL A.suntt> : lnadmlstón de la demanda <le
ret'lslón. Ponente: Rafael Romero Sierra !Solo). )~1\io llíil9. }·t>.c::ha: 04 /
07/1996 D<'<:lslón: lnadm!lc demanda de revt~l(>n. Por encie. la parle
recurr~ulc ha d e su sbsanar lo.~ rle.fectoo formales ><et'latados en la par te motNa. en el térnuno rte 5 días. so pena d • rech azo de la m isma.
Proccdenc:la : T.S.D.•J. f:lmlad: 1\utja lntcrpu~¡¡to por : instltutto Colombiarcn c:l~ l:Henesle.r Famtllar Regio1~al Valle del Cauca <Oontra la
sentencia arrlba prot:edente del tribunal menctonádo. Proceso: 61SZ
Puhlicada: No.

Cf&crcl\!- Presentación 1 :c.k.'s.&CJl::J•i\1 · Deserció:o 1\:niendo
en (:uenta ell.nform~ sccretarlal, según d cua.lla parte demandunte·
recurrente deJó tran:;currtr el térmiu<J ti\:1 lrasla do &In presenlOO' la
demanda respectiva . y lo tll:spuesto en el UlCi$0 3 del crticulo 373 del C.
d e P.C. se de~lara d~h;rto el recurso de casación por ella Interp u esto y
se la condena a ¡.oa ga r costas riel recurno. Jl.F.: tn c.3 d tl art. 3 73 de l C.
<le P.C. Asunto: 1\:o ¡¡resentacl.ón ele la dem;¡n(!a de ~ar;ac:l6n. Ponente:
Rafael Romero Sterra (Solu). Allt::P ]SG!i .& .Fc~hll : 01;1/07/ 1996 Decisión:
Se declara desleno el recurso de casación Procedencia: T.S.D.J. D•-

l:iEiill~. M
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partamemo: Cundinamarca Demandant.e: Prieto de Baustlsta. .María
del Cri!:'to e loidro Prieto Demandado: Herederos detenninados e Indeterminados de Cenón Ramirez Hurtado Proceso: 6075 Pnbllcada: No.
G~tm.;A

- Oportunidad 1 1"l&:E•C!..I!l$~01\l. 1 l PRECLUSION: Entt-.ndlda ésta
como la pérdida, ex Unción o eonsum.a<·ión de una racultad procesal: es
conocido también, que tiene lugar. e>ntre otros casos. cuando
eJo:temporáneameme se hace ut<O d<;: lo" términos procesales. 2) La consecuencia q1•c al~arrea al recurrente la inoponuna lonnulación del recur9o de qu~ja. ~:s la predu!>ión de "su prol~edencia" !inciso 7 del art.3 78
del C.P.C. l. pues "dcnl.ro de los. l~inco días sigulcmcs al recibo de las
coplas deberá formularse el recurso ante el superior. con expresión de
loo limdamentos que se Invoquen ...• [Inciso 6 del arr.378lbl.). F. F.: lncs.
6 y 7 del arr.378 del C.P.C. Asumo: Queja contra auto que deniega
coneeslón del recurso de casación. Ponente: Hafael Romero Sierra. Auto
,U~31. Feclla: ll/07/1996. Dectslón: Declara precluída la procedencia
del recur"o de queja Pnx:edencla: T.S.D.J. Ciudad: Barranqu11lu Dell.andanl.c: Suárl::< Garcia, Pablo Demandado: Ra[ael de Lima Ar1za Prot:Cti<): 6173 Publicada: :llo.

C•Oro!'L[CTIC IDIE C::Jll<!:IPJ!:TEMC!JI, 1 C::lli611P~1l'El\TC:OA T.'Eá<i.i;iJi'J:\O:IWI.L- Fuc:m
General 1 OOIWII'E'l':ENCIA C::Jll.\J::!IUR'R.~l'f.'J!'JI!: - C:lasiri<:a.:iém 1 US.'PONS&11f.LID.&JJ IEX.'II'II!lACCNTII!lAC'Il'llltii. - Competen<:ia 1) Fundamento del
fuero general de competencia t.,...; ron al. Se cit<J: Auto de JS de maT?.o

•

de 1988. F.F.: num-1 del arL 23 d"l C.P.C. 2) En el mismo articulo prt-cltado. el legislador consab'T6 la existeneta de otros FUEROS CONCU..
RRENTES, bien SIJCESNAMF.~IE. esto es, uno. uno a falta de otro,
como acontece con el detenninado por el lugar de residencia del demandado, cuando éste carece de domicilio. o. concurrente POR ELECClON, t:omo acontece en los procesos que se originan en relaciones de
orden contractual, en los c.uales. por dispo~ición del num.5 de dicha
dLo;posiclón. son c.ompetentes, a elección dd demandante el jue:>: del
ltlllat de su curupllmlcnto y el del domi<:ilio del demandado, o en los que
tienen como causa la responsabilidad civil extra<:ontra<:tual, donde
juega el lugar de ocurrencia del hecho con el domi<:ilio del demandado
(num.8J,
el presente evento, como de la dem3nda no emerge pretensiones con causa en una responsabilidad civil exl.r.,n:ontnt<:tual. sólo
queda como factor cletermina.nle de 1 " oompel.enclo territorial, el fuero
personal. o sea el donucilio de la demandada. F. F.: Nums,2,5 y 8 del art.
23 del C.P. C. Asunto: Confltclo de competencia, Responsabilidad por
accidente de tránsito Ponente: José Femando Ramírez Góme:>:. /l.r.:¡to
ll.9~. Fecha: 15!07/1996Declslón: Jdo. 2 Ci•il del CirCuito de Popay;)n
competente Procedencia: Jdo. 2 Civil del Circuito de Cali y 2 Civil del
Circuito de Popayán Demandame: Maheeha Ordoftez, Marco 1\.llio Demandado: Cooperativa Integral de Taxis Belalcazar Proceso: 613~ Publicada: No.

En
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- Oportunidad 1 :r.61Al'T::O:!'!'i!".A l!'l!:Au:.::r.J¡;,¡tl'J~'il.- Oportunidad 1
J:',OC'IJiitiEPl1l'll!. - Oportunidad 1 !1"~1..$:0 'ii'IR$i'::'illDO·I!!ll•C Oportmúda.d 1 iilll::::'T.'.&;>.i:lll~ C:E ll'3lflmr::Il§ oCC.l~~Dil:<l<".'::!IC\ll ::'l!:M."1>1!,>:>::::w_•z
- Oporttulldad 1 "1/l:OIL~l:'<IC:IA O C0)l;iEC1},110- Opormnidad. 1) Cuando se
Invocan la~ causales consagrada~ en los numerales l. 6, 8 y 9 del
an.380 del C. de P. C .. el re~urso de rev1slón puede Interponerse dentro
de los años siguientes a la ejecutoria de la respectiva senteneia. A su
ve.: el art.331 lb. preceptúa: "Las providencias quedan ejecutoriadas y
son flm1es tres d1a.s después de notificadas .. :. En el presente (:<!~o. se
Invoca la causal ~=a de revisión. F. F.: nnms.l ,6,8 y 9 :iel art. 380 del
C.'!'. C.; lnc.l del art. :181 y 331. ibídem. 2) En ellncl~o 3 del al'l.S81 del
C.P. C .. no se otorga un tém11no dl&tlnto o:lel contemphulu ~:n cl incl:;o
primero para la i.ñterposlclón del recurso, sino que se aul.<Jriza la MISpensión del proferimiento de la sentencia de re\•islón por ellap:<o indicado, hasta cuando 8t produ7.ca la ejecutoria de la senu:nclli que se
prommcle en el proceso penal en el cual se Investigan los deUtos·.qut:
Involucran las pruebas que •irvio:ron de pilar al f~.1lo combatido. o los
medios cmpkado:;. para obtenerlo. F.F.: inc~. 1 y 3 del an. 381 del C..?. C.:
nua.3, 4 y 5 dd art.380 del C.P. C. Aqunt.o: 1\dmialbilidad del recurso de
revl.slón. Poncmc: ,José femando f(am.frez Góme~. J'l~lro ,.SS. Fecha:
15/07/19!l6 Decisión; Se rechaza la demanda oon la .:ual "'" interpuso recurso de revisión Procedencia: T.S.D.J. ·Sala Civil- Ciu:Jali: Santafé
de D<>gotá Interpuesto por: Gamboa Ari.aé, Manud D<.:ma udame: Pablo
Emilio Pácz Ben1al Demandado: Manuel GanJI>ua Arias Proceso: SISO
Publicada: No.
11~r ~lE!::i.II::

iJ¿oo)[e~t!IDc.:!l'n'(Jl ~J!:~ HmCUROO - Apartencia

/ !D:EJi;"EJ~ ;J]ll!~ eJU~..J~·O·~..
En atención a lo dispuesto por los artículos art.37 nurn.l y 344 del
C.P.C.. la Sala rcsuel•e abstenerse de tramitar el aparente deslstlmlcmo
del recu~o de casación Interpuesto, pues la sociedad recun·cnl.!! nc1
suscribe el memorial de deslstlnúento, ru C.J.A. actúa en nombre d"
ella. F.F.; num.l del art.S7y arL344 del. e .P.C. Asunln: AJ'H!T..nl·• d~si8·
timiento del recurso de ca.sactón. .&11.ZG J.~8. Fe<: ha: 1n/07/1936 Uel:lsión: .1\.bstenerse de trarrutar aparente dcsisl imientn riel renn'5o de
casación interpuesto. Pmcoocnc.ia: T.S. D.• l. Ciuriarl: Meclellín Uemandante: Velásquez Zapata, Gabrltd Demandado: Sociedad Comercial
Jaller J\1•-arez y Cia. Llda. Proeeso: 59R3 Puhli(:ada: No.

l!li!:l.lill':Cl'W!llE7.it'lll.!l.!"::: OEJi.. 'l:'ll'"""..iW.l"'llil.T#.Jl)Ol.'i.- Exoneración i ~..t:,RS;í'Cim
·cr::: 1 ·Ci.·.e'Oi Jl!'O!J'l.'li'1Jll1l'::ll '!{ Fu:E~ ll.!O!I.'!f0"1l.- PreviSibilid"t.. Aunque en

prtnt:ipio la responsabilidad por el incumplimiento dt la obligación cnnlr.dda por el transportador es de su cargo, cuando éste preLenóo ale·
gar el h"'cho de un terce!'o como factol' exonerantc d~ attuélla, deberá
probar que tal hecho fue lmprevl.slble e irre.aietible. puo>s • ...en tanto
sea posible prever la reall?.aclón de un hecho susceptible de opon~rse a
la ejecución de un contrato, y que este evento pueda evttaree con dili-
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gencia y cuit.lat.lo, uu hay <:aso forluilu ui fuer:.:a mayor. Sin duda el
deudor puedt' v~rse en la lmpo:slbtl!dad de ejecutar la ¡m:slactón que le
c.orresponde, pero su deber de previsión le perm1tlrá evitar encontrarse en semejante situación ... La presunelón de culpa que acompaña a
quien no ha ejecutado el contrato. no"" dtslruyl~ por la ~imple demostración de la causa del incumphm.Jento cuando el hecho-así -..eñaJado
es de los que el deudor está obligado a prever o Impedir. Por ~lemplo, el
robo y el hurto son hed1os que se pueden prever y evit;Jr (:on sólo tomar las precauciones que Jndlque la naturaleza de las cosas ... •
(G.J.T~XIX,555). l".F.: art.992 del C. de Co.; art.l Ley 95 de 1890.
':l'ECl:'r.lC.Ii. J::l& CASA.CHIO~ 1 V.iCII..ACilCi't 1\!CJ!WI..i.f(l 8U!.l\'ll'J.'.H<Ci.l!.lL- Via Directa ! Wl!OLJ>.::OOI)! O!Jll!l&C1l'A- Conceptos de Violación 1 Vlf::llL&C:::oO!:\ll'S'O~
IW!;. SiJl!'ll'J.\Mc:!M. · V~a Tndll·ecta 1 ID!J:iJltOJI. DE: 18:;,:.cl3l::ll '!l' lll>lE r.:mm::ICJl-;;o
1 ~E7.:11-::::JJ NO'Il'::JJII!!JIO/ :::ASS.ICr.I[)N ·Ataque todas la.s pmebas,. 1] VJOLACION DIHECTA DI:: LA NORMA SUSTANCIAL: • ... en la demostraetón

de un eargo por violueión directa, el reemTeme no puede separarse de
la!< •~ondu,:;innes " quP. en la tarea del examen de los hed1os haya llegado el Lribunal -s,o pena de resu ttar inldónea la acusación en caso de
que ello Oc'Urra-. En tal "vent.o, la acl.ivid<~d di alécttca del Impugnador
Licnc que

realixaTS~

necesaria y exclush•ament.e en ton'lo () los text.os=:

sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamtml~. o
erróneamente Interpretados; pero "n lodo caso, con absolu fa prescindencia de. cualquier eonsldcraclón que implique dwcrepancia con el
juicio que el sentenciador haya hecho en relación t:On la~ pruebas•
(G.J.CXLVI, p. 50). 21 VIOLACION INDIRECTA DE LA :\JORMA SUSTANQIAL: Cuando se aduce la causal primera de casación y en el cargo se
"':usa el fallo impugnado por violación Indirecta de las normas susta.nt:iales, aquél resulta lnldóneo 6i. conteniendo acusaciones que conci.,rnen con la apreciación probatoria que hizo el sentenciador, no se
señala con la debida precl.slón y claridad de qué clase de error se trata,·
si d~ hecho o de derecho; o si a pesar de traer esa Indicación, la censura lo t:alilka de hecho v lo sustenta como de derecho, o viceversa: o, en
fin, si el c:argo denota {ma mezcla traducida en la denuncia de un error
bien de hecho o bien de derecho, ('On apoyo en que una u otra clase de
error Imputable al sentenciador obt!dece a que a la vez éste se equivocó
en la contemplación objetiva y en la contemplación juridlca de unos
mismos medios de prueba. 3) ERROR DE HECHO Y DE DERECHO RF..S
PECIO DEI. RE.C.HQ..NW'ORIO: a) Cuando es errónea la tali!icat:ión
que hace el sentenciador de ser notorio un hecho, debe acusars,e t:on
fundamento en un error de hecho de cuya demostración ha de surgir
ostensiblemente la oontracvldcncia que pueda desquiciar su apreciación; porque esa callftcaclón depende de las CirCum•lanciaH fácticas
que ¡e dan contenido y alcance a un especiflco hecho en clrnedio social
donde se presenta, sea esle de carácter nacional, regional o local. b)
Cuando el juzgador, a pesar de estimar que un hecho es notorio, exige
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su demostración, o (:uando está frente a un hecho qc.~ rm es II(>Lorio
pero prevalido de que sí lo es, lo 1-eleva de ptuclrll., b: :;t;nl.cnci<: debe ::;er
acusada (:on fundamento en un error <le •kn:~:ho, puesto que en uno u
ol.m caso media la Infracción de un¡, uonroa ~~~ üi:>clrJltna probatoria -el
art. 177. inc.2 del C. P.C.- que lo lt:Xcusa de prueba. F.F.: lnc. 2 del art.
177 del C.P. C.: rnun.l del art. 368 ynum.3 del art. 37<11hidem. 41 En el
presente caso, ::;e omitió combatir to:lo.q los argum~nloA prohai()Tios ""
que se apoyó el Tribunal para 1'1 rtr pnr senta(la la ocurrencia e\e una
fuerza mayor. A.«u m o: Ca~;<~ción. Responsabtllc\ad por falta de ~ntrcga
<ie bullas de herbicidas. l'rlmera Instancia: Dedara ittfundadas las
e.xcepclones propuestas, salvo la relativa a la improcedencia del reajuste moneuuio y de los intereses comerciales, en relación con la !<uma.
pagada a título de lndemnlzaelóu: declaró responsable a la sociedad
demandada y le impuso la obligar Ión de pagar a la dcmand..<tnl" b suma
de S3!!.146.624.oo, sin corrección monetaria ni Intereses: y, finalmente. la condenó lambién a pagar las costas judiciales Un litadas al 60%
de lo que sobre el parlil,ular resultare probado. SJ:¡~mdi!..blStaT\QI.l!:
Revocó la semencla recurrida y, en su lugar, resol•ió d"clarar probada
la excepción de fuerza mayor como eximente de responsa bllld•ul, negar
las pr~tcnslones rechlmadm; y condenar en costas a la parw demandante en ambas Instancia~. Ponomt.e: Jorge .1\ntonio Castillo Rugeles.
fl,;¡:m~·:ltttC~!l :l~o8. Fecha: 19i07 11996 Deci~ión: No Casa Pror:edencia:
T.S.D.J. Ciudad: Samafé de Bogolá, D.C. Demandante: &~,'Uros l',ntorcha de Colombia S.A. D<m.!llldado: Soct~d"d Cooperativa de'Ttansportaclores del Sur Llmiiada "Col.rasur• Proceso: 4469 Publicada: No.
Ci!lfi<f.~UC'll'O JD>l!: CO>i<m'E:.1l':EI-!Cl:A 1 ..C~.J:E:l'IT:O:<?. -·PetlcJón

1 ::!tlil:-ll:."!t'!.'Ei'i·

c;u;. - ::.:!oa·<l2:rrnniim•l:tttee 1 N!ru?:l'i1"1!1P.1l'IO .li1!Jll'Jlt?.!I!o~CTI:C:m-e. l 1fundamenc.o juTisprudencial del art.l39 del ::Jecreto 2737 de ~989: • ... sería
contrario ~~ si" tema de la ley el que obligara a la madre del menor o a
las persona~ que puedan pedir por él, o al menor mismo. a. desplazarse
a ot.ra """cic\n t"tTitortal, sufriendo todos Jos Inconvenientes y obstitcu
los de la 6isLancia, para pedir lo"' alimentos ante la jmisdicción que no
es la del lugar y noedio :,;ot:ial df!l menor ne<:esitado, c:on el riesgo de
loacerle nugalorio su dere<:ho por f:Jlta de los recursos que Implica la
l.ra..la(:ión clel diligenci,.miento al •lti? de resiciencla d•l demandado"
(providencia de 15 de julio de 1970), <:Titerio esl>! que se elevó a 1" norma de carácter positivo arrtba citada. l".F.: arl. 139 del Decreto 273 7 de
1089. 2) Las clrcum.tanclas de hecho respecto de la cuantía del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y óc su calidad,
existentes en el momento de propone:rSe y de admitirse uu~. demanda
civil, son las determinantes de la competencia prácticamente para todo
el curso del negocio y. atendiendo el pl"nciplo llamado de la •pel'petuatlo
juri~icüoni~... la~ modiflcacion.c~

que

po~tcrionncntc

puedan dar5e

en relacJón con tales factores, con muy contadas cxc.epcioncs, no pueden determinar variación algwta. en la competencia otl!{l.nariamcntc
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establecida. F.F.: a rt.2 1 C.P. C. Asu nl.o: Conflicl.o d e competencia. All·
inento.; para menor. Poncrole: Ca..dos F:~Leban Jaram!Uo Schloss. AUltc
Hn'. l•'(>cha: 2.'H07/1 996 l>rtiSIÓn: J d o. Promiscuo M un!d pal d e
Chipaque tC.'undinnmarcat competente Prot:edcrlcla: J do. Promiscuo
Municipal de Chlpaqu~ (CtUldlnam ~rc:A) y 7 d~ Fa milla de Santa.fé lle
Bogotá. Demandante: Hu.,rfano Monea!ve. Gladys Stclla. en lntt:ré; de
~u hija m enor de edad Y.B.G.H. Dcma ndadn: llbaldo Gu lJérrez Bernt~l
Proce~o: 6178 Publicada: No.
D:ECH"1'0 00 l'IIWEBAS 1 ru::V::SJ:-~ill - Pruebas Sur tidos los t:rdslados de
rtgor. se decreta ro pruebas p edidas por las pa rles. As unto: Decreto de
Pru ebas dentro <.!el tl'ám lte del recurso de revisión. Ponente: Rafa~l

Romero Sierra (Solu). Auto USS>. Pecha: 23!07/lW o l)<e{:isión: Se d e ·
r.rcran pruebal! ¡led tdas por las pltrles. Procclj(}: 58 95 Publicada: liJo.
AIIITOI,Cl!liJiil H:;. .ro:<iü&DOit 1 VJIJ¡O:~<J I?!<OM'l'•OilW\. 1 il'~lm·
C[ON DE ACn!:RT;:» ".:" !..i!íGI.'LIDAD 1 e~~:R::>R DI!: :!li!:Cl:IO • Evtda >cln .
a) Por cuant o Jos Ju ?.~adores dt 1ro " tanela go7.a n de dtscrew au tonom!a
para evaluar el m;ucrtal probatori<J, "" allí donde culrn.lna normalmen
Le el d ebate qu" <:OJlClerne al punto. con la únit:a salved ad de presen·
Larse tUl desacir.rl.o Intenso e inlluyen te en la declslói•, pues sólo
entonces es p\>~ihl ~ plantear en caMclón el yem> p robatorio p crtlnen·
l.e. SI de etror d e h ech o >;e trata, 110 ~ocasi ón para formular roJlli'O•
venl&.s análogas a l:.s de las ln~l ~n ctas. p u esto que el deb<:r del
re<:urrc nte es ya esp"':Uico, tradu <:i du en end llgarle "! .Juzgador, no c.¡ue
hubte"'" podido hacer u ro&. labor c.rit1cu. más etogtah' e de las pruebas.
sino q u e s u conclu~;Jón p ugna ablertament.e con la evtrl~ncla que ellas
refltjan; (micameme de esta manera es permcal>le el parecer del sen·
t~ncJador. el que. en el entretanto. está amparado por la presunción de
acierto y kgaltdad. b) El error "llene qu e ser m anifiesto. es decir. tan
· gra \-e y notorto que a strnplc viSII\ se Imponga a la mente, sin mayor
esfuerzo ni raciocin io" (I,XXVlll. p. 972) PRUE BA ANTROPO IIEREUOBIOLOOICI\ ".. .la pcrttaci6o antropoh•rcdoblológii'U, no cons ·
tttu)•e motiVO por el (;Ual, por si solo, pueda lnfctiro(; necesarinmen LCla
patemtdad ex tr..,nall'l.lnonlat, aino que requiere d e otros eh,mcntos
pco'Su aslvos que •:uuduzcan a establecer cu ándo &e produjo el tr:n o
c:arnal entre hombre y mujer, a Oro de q ue quede ea¡a b lecJdo, en uu
cusu ~omo el subliLC, Si éste tuvo lug~r en el lapso q u e c:l art. 92 del C.C.
presume de derecho qut. del>ló protluclr~e la concepción (Cas. Novicm·
b re 27 de 191:!7), Y" c¡uc s tn embur~o de los avm1cc~ t:ienúfkos en d
campo de Ja gr.nétlca. lo que se desprende do; u u exa.o.ten o grupo de
exámen es L-omo aquel d" (.'Uf8 ap recl.at:ión se duele el cen.';()l'. es u na
mera probabilida d" tCII-~. C ivil de 4 de díl:iCmbre de L990). F'.F.: a rt.92
del C.C.; arl. 7 Ley 7!5 r1" 1968. Asunto: Casación . ln\~~;U¡,.'>l<: ión de la
pa ternidad extramntrlruoulal. l'l'lmtm insl:ancJa; rano estimatorio .
Segunda .) flstancln: Revoca. J:'onenl ~: Rafael Romerp S ierra. lllernten.·
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F•cha: 24 107/ 199&. Decisión: No Casa. Procedentia: 'f.S.O.J.
Ciu dad: Ru car.l.mnnga. Demandan te: Franco Guerrero. S?.mn el Andtfs
yJ!an DemEIDdttdo: SantUcl Gélv=Durán. Proceso: 4711 Pnblio::acla: No.
:::;;lti)lfll)Tlm!:~l.\nrO lt\JE::. UCllm!§O 1 C~CT.ION-

Uesisumtento. La.s partes
puecleo, media nte escrito presentado personalment: . dcsistlr de los
1-ecursos !ntupuest.M, cuya a~epta cl6n detennlna, d., \.:.n laGo, que la
v roV1denCia impugnada quede en firme y. de otro. <¡ue se !es irnpon~.tan
lns co~l.as respectivas. salvo que h;~yan convenido otra cosa o q ue St:
trAt?. del <lesi~Um!ento de u n recurso ante el Juez que lo haya cow.:cdl·
6.o (a rt.344 y 315 del C.P.C.J. En este caso. se acepla d dests.tlmiento
del recurso de casación y por consiguiente q ueda en ftrme la sentenCia
eo finne y por n o e..'Cielir com·eneión en conl.rlirto. se conelena e'l CO!IW
a la parte dcal.,t.ente. F.F.: Art. 344 y <!45 del C.P.C. A~wllr>: 1)esl9tlm.ltnfo del re~-urso de casación. &btt<> 2 !1l10>. Fcclw.: 24 /0711!!96 L>eclslón: Se nce¡:.ta d de.slsLim lento dd recurso de """ación. Procedencia:
T.S. D.J. C!udlld: Santafé d" Bogotá. D.C. Demandante; Corporaclótl d~
Cines Ltda "Cocil Ltda." Ocn utndado: Cine ColowbtaS.A. P~ 6097.
Publicada: l'!o.

iw!lroll!l'IJ~C JC>f:tll., !?aOI.JlllSO 1 ·CJ-\.lliM::I:C~- Deslslim fer..to. Como qu!e·

ra q_u;: ~1 escrito de deslsrirttl~nto clel recurso de casación fue presentado etl la forma tnrlft:a da por la ley. se tradu ce eu que d~·be a<:cptarse.
F.r. : art 342 del~. d e I:'.C. Asunto: Deslstlmlemo del ¡~o d :; casación. Jk,.f:oc :ll::J::l A. •·echa: 24/07/ 1991) Decisión: Se acepta ei. deststtml~nto dentro del uámilll del recurno de casación. ? ro<:e:<t>: 5086.
Puhlicada: No .
~W-!.:s:t!!o.P! - Admi:libiltdad d •l recurso i cn~ci'.A :!'1JHC:{)i'!i.L 1
U'illlliC~ · ~haza. Respecto de la competenc;,. functonalpard cono-

cer del recurso de revisión, las salit...• d e faru.Ula de los trlbu.:al~s superiores de di:;trtto judi.:ial conocen del recurso d~ revlsi6<l contra laR
"entenclas ejecutoriadas dictadas por 101! j ur<:<:::< de fa nulla: ~n tanto
que la Cork Suprema de JusUcia con-Jce en sala de ca.<•a•~iiín ('l vil d~
los recursos de re\'i&ión que 1\Q csltn at.1buldos a los trlbuaales su periores. E~lo es. la Corte Supren'" no llene compet~ncla P'"'' revisar
~entenci"¡; dictadas pur los Jueces promiscuo~ de famUla. F. F.: !\rts.3num .3- y 4 d el Dt:crelo 2272 de 198!1: nurn.2 del art. 25 del C.P.C..
Asunto: Adml.slbilidad de la demanda de revisión contra "'"ntencla proferida por J do.PmmiS(.'UO de Familia. l'onellte: Jorge Sanros Ba.lk:aLel'OS (S...Iol . .f'~«m ~3~. Fecha: 24/07/ 1996. Decisión: Rechaza demanda
de n:vi::ilón. Demandante: Proceso de s uc:eslón !.nle~tocia d~ Fd lpe
MendczBetmúdc:z l'roceso: 6 191. Publicada: No.
C::Jf:':(.,JI::::& - Procedencia 1 ll.1'1EY
..I:.CECN - Rechazo de la reprcsent"clón. l)
La procedenCia <lPI recurso de súp lica P.llllÍ subordinad;: de un.. p>ute.
a que se interponga contra proV1denC!a dictada ¡>or el magistrado po-
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nente eo el curso de la ~·gunda o única Instancia, o contra el proveido
qu.e resuelve sobre la admisión del recurso de npelo.ción o casación, y
de otra. a qu~ 1~ v rovldeucla que por tal medio ~e lmpu!,'na ¡,ca por
naturaleza suscepUl.llt <.le a¡;elacwn. Súplica c011lra proveído mcd;;.nle el cual se le reconoció cauto aJ)oderado sustituto, reconocimiento <:n
virrurl <'Id r.ual Re estimó Inocuo hacer pronunelaaúeulo :;obre el poder
otorgado por h\ 'lo~rr.llad mencionada a dicho profesional. 2 ) E1 1 o;l easo
sub-lite. el recurso de súplica ~e lntcrpone contra proveido -mediante
el cu al se le reconoció eomo apoder.tdo sustituto, re<:onoeinUento en
virtu d del cual se esttmó Inocuo ha~er pron uncrum tenlu sobre el poder
otorgado por la sociedad mencionada al profesional- prolerlcto por e l
maglstrado ponente durante <:l trámite del rec:urr1o de casación tnter puc&to. entre otros. por Ju :sociedad que apodera ~:ltmpugnante. trámite que no corre.;pondll " ' de una scgwtda. o. únl<:a instancia. y en el
cual además, pol' e:xpres n pre"isíún de la n<>rma citada -art.3S3 C. de
P.C. - dicho medio i.mpngnalicio e~tó reservado pura el 3\lto que resuelve wbrc su admls!ón. El proveido oonsabrrado t'OtnO apelable por el trunt.2
del an.351 del C. de P.C.. es el que rechaza la representación de alguna de las parles. en el cual se desprende d~e luego la representación
pam los cftttos procesales. com o lo es la d e los apoderados judicialca,
pero el p roveído qut se s uplka no rccha >.ó dicha represenrodón. F.P.:
num.2 dd "rl. 351 dt:l C.l>.C.. S63 ibidcm. A~unLo: Súplica contra p roreconocl6 como apoderado sustituto. recoveido mediante d cu~l
nocimiento en virlud dclo~ual se estimó Inocu o hac(:r pronunciamiento
sobre el poder otorgado p(lr la sociedad mencionada ul profesional. Auto
2131l!!. Fecha: 25 !0711996. Decisión: Recha2a por lmproc~lle11lc reo~urso
de súplica. Demandado: 1.~ ':<(~<.:iP.d~cl r.anólda Rosa Franco. Marolamla
y Cía. Ltda., Candlda Kosn Franco dP. Marulanda. Luz Adlela. MartJ1a
Cecilia . Diva 1\:eJJ.y. lillcla Maria y ,Jnli~n Andres Marulanda Flan(;().
Ptol!CSO: 6050. l'ui>Ucada: No.

""' le

ProJ..:iJMD 1.7AOCB\1l/~ - Pnnciplos 1 FALTA il~ N-:Y::Y::CAOOi'l - I..egitiJUac!ón ! Zi!'l?lAZAl'.flll!:l'ITO JID..EGRJL - Legltlmaclpn f li}l&iAIAllli.':A JllllE CA®/I.Ci:Oi\1 - Admil'lión y traslado. 1) En el C. de J'.C. vigente r¡gen en
rn~teri~ de nullda d es adj etivas los principio.~ de especificidad o
t;~xalividad de las cau sale-.; que genenon ¡, lnvAlld~z total o parc:lal de

una aduao:-i6n, de leglilmacjón o interós p~ ra proponerlas. de oportunidad para hacerlo. de tra6cendenda, rlP-pmi.P.r.C:tón y convalidación o
saneamtcmo. 2) Únlc.ame,Jte la persona que sufre agravto o menoscabo a causa de no haber sido emplazada o notlflcada en debldn forrml
dentro d e u n pmcesoo. es quien et>tá legalment~ hllhilil:lcl3 pare mvocar la correspondiente nulidad por cualquiera d" las vías en que es
posible hacerlo de acuerdo con la ley. Igual sentido: Ca.os.CI\'. de 1 de
septiembre de 1994. stn publicar. F'.F. : inciso 3 ele! art. 14::1 del C. el~ P.C.
31 Se admite ··parclnlmemc- la demanda de casación. S~ dispone para
los efectos del a.rUl73 del C.P.C. que con entreg.. d<:l expediente y por eJ
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término de 15 dlas ~e corra traslado. f.F'.: in<:. 4 del a.rt.:l73 d~l C.P. C.
Asu nto: Admisibilida d demanda de ca..• aclón. SlmlliKr.ión. J>oneule:
Carlos Esteban Jara.mtllo &hloss Auln 204 Fecha: 2610 7/ 1996 Decl·
siÓn: Decla ra inadmlslbk la demanda de casación pardalmente. Proceso: 6047 Publlcada: No.

::l·OI.W'!Wl::JT:-0 D:E Co!llMn'J~í\!::::IU!./ :C·O.Jikllf'I!:;'L"'l!:l'll!:l!A Tif.JPJ.~TIOJI!OO. · Fu(ro
Gt:rot rol / L''l?~O:Cl!:S!) ).J:.:.lECD"Ti.'1/CI i COI'li~ii:"::"~l'!•W. · Determinantes 1
J~!C11Jla!UJ.J'.:C10l.\l ).)IJ: C:IE ~!ilf.i\JDMJ

1 cc¡¡¡;i?:&~:C:!d!> • Con :;ervac.lón. 1)

lncu mll<\ al demandante señalar en el libelo lncoal\vo del proccao cu al
es el lugar de domit:lllo del demandado (numeral 2 del articulo 75 del
C. P.C.). manifestación que, de tmla.dn, puede éste cunlrO\'eTtll· oporlu·
n amenl• en el procct1o a través de lo• mecanl.smo,; Jcgzles, y, de oiJ:o.
mientras ""tono sucede, e-~tá llamada a producl.r todos lu" efe<;tos que
le son propios. entre ello:;, fijar la cotnpetcncla por ellitcwr l~JTitorlal.
En el p rcaente caso, en la demanda p rilJ<..ipal se aJlrm6 tfU~ el domlcUln
de la ejecutada es la ciuda d X. asevera t:lón que no ha slao desvirtuada
por la dem:mdada, a quien le Incumbe hacerlo, está llama tia ?. produ ·
clr todos los efectos proccsale~ que le 10uu propio~. <mtre ellos el de fljRr
la com¡>elc:ncia terrllu<'iul del jucr., nte:o dteudu la rcgln del numeral 1
dd art. 23 lbí. , toda vez que par<~. a:sunto.s como el de t.>.Sta especie nn
exiSte dlspo&ictón en contl'ario. F. F.: num. l del art 2!1 y ou m .'2. del art.
75 del C.de P.C. 2 ) J.a acumula Ción d ! rlemandas. pnr si ml<;lll8, n o
~Itera la competeuclu. salvo en el evento de que trat~ P.l Artículo 21 del
COdlgu de J:'roccdi<n!~nto C!VIl. e~ 1n «~ la modlficaéión de la r..U81lÚa.
F. F. : art.2 1 del C.P. C. Asumo: f~m1J icto de competencia. Proceso eje•:~• ·
tlvo hipotecario. PoMn tr.: . Jnrge Antonio Castillo Rugelcs . .&:i1.t.,. ~O!S .
¡;echa: 26 / 071 19116. Llecls ión: Jdo . 2 C.Ml del Circuito de VJ.llavicenclo. ·
el comp.,tr:nte Proceden cia: J do. 2 Civil del Circuito de VOlavi<;encJo y
32 Civil del Ci.!x'ulto de Santafé de Bogotá Oetnandanr.e: Có!ja Popular
Cnoperattva Demandado: Carmen Julia Vega Loz81lO Pru~:cso: 6:.6'1. Pu·
bllc ada: No.

1!)3ll!!t.11111}A :m:;: ICMlit:CHON • lnadmlslón 1 :C~Cf.'O>W • Llese•·ctón. En e l
caso ~ub lite, la d emanda de ~.asacl6 <1 <l<) cumple en absoluto con la
ex;gcn cia de seiial.ar en el respectivo cargo "las normas ric d ereci:lo
sustancial que el ret:urr~nte estime <1oladas·: ~l\ él no 9C n'""'':le>tta
una norma stqulet'll, :;lno en forma ¡¡enl':ri,~<l se acusa la scnoP.Hl:ia Jm·
pu~:.mada de set "violultJTia de la ley s u&'lllno:ial", como consccLwncia de
¡., c r.rónta aprectacJón ll~ d.lstlntos mf.llios de pmeba. F. F.: num.3 del
arL.3 74 de! c. de P.C. Astmto: Admisibilidad de la ctcmantia de casactón . Pon ente: . Jorge Antonio Casllllo llugeles. AoitG ~-Fecha: 30/
071 1995. De<:lsión: lnadm lte demandu y declara d cslen.o el recurso d e
casación. Proccdem:l~: T.S.Il.J. Ciudad: Cúcuta Demandante: Carrillo
Mcnrlm:a, Manuel Gulllenno; Rafael e Isabel Demandado: Lu7. Maria
EHgi:J<III Magcta Pet1a de Can1llo, Olovu·my Edua rdo. Maria Ji mena y
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María Alexandra carlllo ·peña, Gaby Teresa Can11Jo Pulido y persunas
indet..::rminatlas. Pn.>l:e~u: 6071 . Publicada: No.
f:':R."EStJl\ICf.ION DE ACER'J'O 1 AU1l'·Ol\JOB:ü!A l:)]:f" Jlli~Glt.DOR 1 Elll:RO:R DlE
UClliO- E'1de-ncla i ll'll'.rE~TA.C!C:~ 11:!1!; lLI't. D~IIWhl\llliP!.. 1l C:nan-

clo la~ sente-ncia.Es suben a la Corte como consecuencia de la formulación d"l recurso extraordinario de (:asa.:ión, llegan amparaclas en su
integridad por la presunción de acierto, tanto en la apre(:ia<:ión de los
hechos como en las consideraciones jurídicas o legales que de la situación llUglosa haya hecho el Juzg_adur de segundo grado. Y como éste
goza de una discreta autonolllÍa <:nla estluu•clón de los elementos de
convicción Incorporados al proceso, sus conclusiones al respecto nsu
n1en ~a s1ngu lar caracterfstlca de ser jntocnbles en ca saetón, en lo
medida que por la pm1e tmpu¡¡name no se demuestre con certeza que
el ad qucm. al efectuar tal apreciación. Incurrió en yerro evidente de
hecho o en uho de valoración. 21 EVIDE:'\CIA DEL ERRORDE.HECHO:
Signlflca que debe ser tan n<>l.oriu y ~travc que a sinople vista se inopon~a a

la nu:~nlc:, vale dcdr, sin complJcado!'\ o cRfor7.ados nu:1odnios, o c::n

otro" r.énnino~. que sea d~ tal entidad que resulte conto-arlo a la e\1"
o.lt:m:l>o qu(: el pro(:eso exledodza, porque en el recurso de casación los
únio:o~ t:rrorcs f•kttco:; qu,· pued.:n lt'IJer el \'igor :;u!iciente para que·
hrar !u scrllCIR,ia para quebrar la se!ttencla atacada, son '"los ·que al
(:onjuro de su :;ola enunciación se presentan al entendimiento con toda
claridad :;i que p-ara descubrirlos sea menester transitar el camino
mios o meno-' largo y tnás o meno& complicado de un proceso dialéctico•
(Cas.Civ. de:n deno~iembrede 1'971; 1de septlemb.-ede 1975y, 14de
diciembre de 19771 ::lJ ~Hl'llliTA<.:lO!\ UE ~PE!\~U~: a) El error
rá(:tl(:o t:omo motivo de casación respecto de la demanda ocurre euantlo al interpretar e&a pieza del proceso el juzgador se equivoca en relación con los alcances de la causa petendi o del petitum, resolviendo en
mnl.r¡oevidenciu (:on ellos, o a co-nsecuencia de lo cual aplic.a hldebldamcnte o deja de aplic:ar pre<:eptos sustanciales, que de ese modo
Infringe. bl La facultad Jntcrprctallva de la demanda em•rg" para el
sentenciador cuando ésta no viene ajustada a la noá• absolulu pre<:i·
sión y darldad, lo que sucede de o1anera general en los evento& en que
cs1án auscnLes la debida dasilka<:ión y determinación de Jos hechos.
o la expresión clara y precisa de lo que se preLeutl.,. C1.1ando así suce·
de, le corresponde al juzgador, dentro de un crllcrio razonado y lóg!o:o,
lnteopretarla en su coujunto. para desentraiiar la vcrdadc_<a prclt:n·
sión o preten•tones que lo lleven a decldlr de fondo en procura de no
sacrificar el derecho sustancial. Dicha iacullad esLÍl restringida en dos
evenl.o,;: cuando la lmpo·ecisión y oscuridad de 8U.6 1érminoa es la\ que
ob9laculice por colllpk Lo la averiguación de Jo que el demandante qul
so expresa.-. e-vento en el que, so pena de Incurrir en yerro f:í<:tlco, no es
po~ible la tnterpret.•r.ión porque se suplantarla la pre9cnlada por "u
autor, sustituyéndolo de esa carga con•a¡p-ada en la ley de manera
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exclusiva para él; y cuando, por el contrario, los términos de aquella
sean de tal precisión y claridad que no dejen ningún margen de duda
acerca de lo pretendido por el demandante, caso este último en el que
el juez debe estarse a ellos en la forma como se los presenta el actor,
por cuanto pretender una interpretación de los mismos lo conduciría a
un yerro similar, que en ambos casos sería manifiesto. e) Poder del
juzgador de desentrañar la intención del libelista en presencia de demandas que adolecen de cierta vaguedad o imprecisión. d) Cuando
uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya
sea que se lo considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros,
ofrece dos o más interpretaciones lógicas, ninguna de las cuales rebasa los límites del objeto de dicho escrito, puede el sentenciador elegir
una u otra, sin que su conducta implique error de hecho manifiesto
(Sent.30 abril de 1976). Se cita: e) Sent.30 de abril de 1976; Cas. de 27
de marzo de 1939, XLVII, pág. 753; 16 de febrero de 1959, LC, pág.51; 4
de noviembre de 1970, CXXXVI, pág. 82 y 6 de mayo de 1985. Asunto:
Casación. Paternidad extramatrimonial. Primera instancia: Se despacha favorablemente las súplicas de la demanda. Segunda instancia:
Confirma, con la adición consistente en que la sentencia produce efectos patrimoniales. Ponente: Nicolás Bechara Simancas. Se.n tencia 050.
Fecha: 30/0711996. Decisión: No casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
Medellín. Demandante: Espinal Ortíz, María Luz Demandado: Lucila de
Jesús y Paulina de Jesús Espinal Arango Proceso: 4 765. Publicada: ·No.
CASACION -Admisión del recurso 1 DEMANDA DE CASACION - Traslado.

Se admite el recurso de casación interpuesto. Por el término de 30 días
con entrega del expediente, se ordena dar traslado a la parte recurrente para que formule la correspondiente demanda. F.F.: inc.1 del art.373
del C. de P.C. Asunto: Admisibilidad del recurso de casación. Ponente:
Jorge Santos Ballesteros. Auto 209. Fecha: 30/0711996. Decisión: Se
admite el recurso de casación Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santiago
de Cali Demandante: López de Mazorra, Lucy Mireya Demandado: María Eugenia Sarria de Cabrera Proceso: 6168. Publicada: No.
DEMANDA DE CASACION - Presentación 1 CASACION - Deserción Tenien-

do en cuenta el informe secretarial según el cual el demandante-recurrente dejó transcurrir el término del traslado sin presentar la demanda
respectiva, y lo dispuesto en el inciso 3 del art.373 del C.P. C., se declara
desierto el recurso de casación. F.F.: inciso 3 del art.373 del C.P. C. Asunto: No presentación de la demanda de casación. Ponente: Rafael Romero
Sierra (Solo). Auto 210. Fecha: 01 / 08/1996. Decisión: Se declara desierto recurso de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santiago de
Cali Demandante: Vargas Rodríguez, Luis Aquilino Demandado: La Beneficencia del Valle "Lotería del Valle" Proceso: 6112. Publicada: No.
CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 COMPETENCIA TERRITORIAL - Fueros ~ COMPETENCIA TERRITORIAL - Fuero General y Contractual 1

:OOMHCBIWJI/ r.:ii8&":E1fl:JA'!.'ll:::l J'ül'U~!lllHC'":i'-"O:i'ri6. ll Uno de los "facto-

t·es de competencJa" es ellcrrilorial, l'!n cuya virtud se ag¡gna el cor>..oclmicnlo d~ un pro.:eso a un juez. teniendo en cuenta para el efet:to los
"foros" o "fueros", a saber: el fuero personal o general. el real, y el contractual. de los que, <:ll<ntdo confluyen dos de ellos, dan origen al fm~ro
com:urn.:ntc. F.F.: an. 23 del C. de P.C. 21 Fuero general o personal de
<:ompctencla ten·ltorlal. El domicilio, entre otras fuL\Ciones, tiene la de
determinar el lugar donde, para el Estado, se. cncucntrn la persona, lo
que signilka qu<: para (:omparecer como demandado, es el juez que
tiene allí cmnpdo:ncia terr1lorlal, el que ha de conocer de procesos promovid08 coul.ra ><qui:l. F. F.: num.l dd arL23 del C. de P.C. 31 De conformidad con el principio de la pcrpcluatio jurisdicltpnis, una ve?- definido
cuál es el j ue;r, COll<]JO::Leute, 1« ,;impte mu l>ición del domicilio del demandado no tmpllca la vanae10n de la competencia para conocer del
· pruce~u. pues ello sería someter Jos e:¡pedlentes Judiciales a trasegar por
disrinl.os dt':;p¡¡cbo:; de iliferemes municipios al vaivén de Jos cambios
dt: tlomiciliO<; úc las partes, lo cual re;mltaría en desmedro de la orgamr.ación am•ónica y ordenada de la admtnlstraclón•de jusHcia. Asunl.o:
Conlliclo de <:ompetencla. Nulidad absoluta ilr.l conl.ral.o de eomprav...nta. Ponente: PedroLafomPiancl.ta. .J)JJlltO> 2U. F"':h;,: 02/08/ JH96. P.roc.edm(:iil: Jdo.l Cl\'il del C~Ulto de GirardoL v 30 CMl del Cin.:uito de Samafé
do. Flogotá. .Lledslón: Jdo.l Ci\•n del Cin.~it.o de Gir<lrdot.. Demandante:
Arteaga Sen-ano, Jenaro, Juvenal. Hilda, ,Janeth y Maria ; Glor1a Emllla
Aneaga de~=: Herederos de lric:tor Art.e'<lga García. Demandado: Selt!Io
~lías Artea¡:¡a Serrano. Pru<:es<>: 61·86. Publicada: No.
IDIE!SJST.ll'.!UlJII:i'l'll'ICIID>:l: !LA DI:E~Dit. 1 Jll:ES::BT:ill!lml"JTC DZf" !llEC::rRSC 1

CASACHOfi - Oeslstlmlento. Se acepta el dc9isi.irnit:nto de la demanda
incoa Uva del proceso presentado por el dcnoandantc-rccmrente en ca""ción y, por ende, del recurso extraordinario. F'.J'.: num.l del art. 342
del C. de P.C. Asumo: Desi&timie>:JLO del proceso y, por e11de, dell'ecurso de casación. Ponente: R>Llacl Romero Sier.ra. Auto ~12. Fecha: 09 i
08/1996. Decisión: Se acepta el dcsistimlellto de la demanda lnooaUv~<
del proceso y, por ende, dtl recurso cxLTaoJ'(li:naiio. Procedencia; T.S.D.J.
Ciudad: Cundlnaman::a Dt:mand;.ou Le: Mojica Niño, Gustavo Adolfo Demandado: Luis Alli:edo MaLuk Duque. Proeeso: 5293. Publicada: No.
6m'lLllCA 1 Wlli'ED>WilEI'<Ml'O 'fJ'!,'l(:;LJMI(;JfO~- H.echaw 1 lll'mil!lRJGf?.AGO!ro. ·

El C. de P.C., a1 t:rms;,gr"r la. oponunldad y proceden~ia de la recusación, seí'laht "" su inci~o ftnaJ, que "En los casos ~n q~•e procede el recltazo, el auto que así Jo dl«pong~ no tiene rectl1'9o aigLuw•. lmprocedencJa
del recurso de súplica eonlr.t. •1 "ut.o que rechaza de plano la rt>cusadón. f'.~·.: inciso 6 del art.l51 del C. de P.C. : 363 lb. Asunto: Revi~ión
.:on1T<J auto dentro dellneldcnlc de re(:usaclón propuesto por 1" park
demandante en re>islón. Autor; 213. F•chn: 13i08/1996. Deei..'Uón: Re·
cl.taza de pl•mo el recurso de súplica Proceso: 587J. Publle.ada: No.
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ICP.&"CH::JIN- Admisibilidad del recurso i IC.II.MCMOI'.!- Cumplimiento sen:
tencla recurrida ! CAMCliOl\1 - Copins i C~CHCi\1 - Cam:ión. 1)

Cuando no se trata de alguna de Jm; hipótesis de excepd6n señ;~ lmias
en el art.371 d•l C. de P.C., debe darse cumplimiento a le di':'pue':'to en
la sentencla, y para tal efecto el Tribunal debe ordenar al recurrente
que sumbll.stre lo necesario p~rala cxpcdir:ión de las coplas q~;.e determine, a fin de que >'C le remitan al juez de ptimera lnstancir:~, quien
debe disponer lo pe!tlneJlte en orden a dade cumplimiento. Si el Tribunal no inlpiirl.e dicha ordl:n, al ret:urreillt: l:ornpctc :;olicil<~r ¡., expediCión de las copias que estime necesarias para que pueda darse
cumplilmemo a la sentencia. so pena de que se declare desierto el recurso. 21 El recurren u~ r.st.:í r•c:nll a do para solic:il.ar la suspensIón de la
ejecuclóndclfallo, solicitud que de conformidad con clinc. 5 dclart.371
del C. de P.C. debe impetrar en clltrmino para interponer el recurso.
"ofreciendo caución para responder por los perjuicios que dicha su-!'pe.nslón cause a la parte contraria lncb.;ycndo log fruto.g civiles y naturales que puedan percibir~ e durante aquélla": Al Tribuna 1 por su parte
compete señalar el monto y naturale>a de la caución, en el auto que
conceda el recurso, y ella debe constituirse d.e11tro de los diez dia.~ siguiente~ " ¡., notil\<:"ción de aquél, so pen" de que se declare clcslerlo
el recurso. F. f.: incs. 1,4 y 5 del art. 371 del C. de P. C.; inci~o 2 del
art.372 del C. de P.C. Asunto: Admisibilidad recun;o de .:as~t:iún. Simulaciónl'elatlva del contrato de compraventa. P.r!mer Insj'¡ml:i;J: Declara sbnulaclón relacl\'3 del contrato d.e compraventa del aparatmento
ubicado en Cm1ngenn. Segunda lnstaru:lll,: Confinna en "' lnleb'l'idad.
Ponente: José Fernando Rnmírez Góme;:. h.-ni;o:¡ ~:..18. Fe<:ha: 15/0!l71996
Dec1stón: Inadmisible y e-n conse<~uen(:la desierto recurso de casación.
Proct>dencin: T'.S.O.J. Ciudad: Cartage•1<1 de Indias -Sala Civil- Demandante: Socl(:dad Uri<:ocl:ho:" C• ld.:rún y Cía. Demandado: José M8..l"tin
Blam:o Bl11n<:o y Roborl.o Aria" Pt:l'cz Procc•o: 621-1. Publicada: No.
i:l-!ICOOJ.'.J'mh. DE :::It.Sh.CHON 1 VHO!.ACñOi.\1 N!JtU~; i.>1J$'!!'.t':J.'!C!Ji!JL 1 L"AAlf'IC:-

SlClC:l\l.:niJmD:CA C·O!liiPJ..:&'II'A- lnt~...-aclón eliminada 1 í\IICI!Flf.il.& :!l'!l'B'!:'~ICllill.. 1) VIOLACION NORMA SUSTMCIAL: En la demanda de
casación, "Si se trata de la causal prln\era. se señalarán las nonna,; de
dcr>:cho sustancial que el recurrente estime violadas". F.xigem:ia esla
que no ha perdido vigencia c.on la expedición del decreto 2651 de 1991,
que en su art.51. si blt>n ellmb1ó la neeesldad de integrar una pmposi ·
ción juridtc& completa cuando se ln\'O'}Ue In -,1ol:u:ión de la lt•y, p•or•iste. acorde con los fine~ de l.a c:n~adón, ~n irnponcr al recurrente el
deber de "eñalnr "cualquiera de las aonnas de esa naturaleza 'que,
constituyendo ba"c c8cnt:ial del fallo impugnado o habiendo debido serlo,
a juicio del recmTcntc haya ~ido violada ...". F.F.:art.5 1 de.l Decreto 2651
de 1991: num.3 del art.374 del C.de P.C. 2) NORMA SUSTA:IICIAL.C.~u:-ec.endtlste carócteT;

n)

:\lo go?~n di;! la cat~gori~1 de IlOtlll~.susta..l

cial la" q"c "se limitan a dcfu1ir rcnúmcnos jurícUcos, o a describir lo.~
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"km en tos de éstos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones·, y sólo
son taJes aquellas que •en razón de una situación fáctica concreta,
declaran, crean. modifican o cxlinguon reladones _jurídicas lambi~n
t!OJl<:rc1.11s •:nln: la::; personas Implicadas en tal al:tttación• (G.J.tLI.
p.2541. b) Nlnglma de las siguientes dtsposlclones reúne los aludidos
rasgos: arts.2518 y 2527 del C.C.; art.ll~y 50 de 19:16. e) Los art.lculos
669, 762 y 2512 del C.Civil no son norma.s de derecho suslam:ial. Se
cila t'll e): pro•idenda de 27 de septiembre de 1979. i'".l".: arts.669, 762,
:t5l:t. 2518y2527 del C.C.: art.l Ley 50 de 1936. Asunto: Adml~lbllldad
demanda de casación. Ponem.e: Rafael Romero Sierra. P.~cc :lill'7 .Fecha: 15/08/1996. Dect~lón: lnadml1.e demanda de ca!lación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad': Medellin Demandante: Ramírc>. Sánehcz. ,Ja\iP.r
de Jesús Demandado: La Sociedad Sánchez Monsalve y Cia. Ltda.
f'm<:e.;o: 6026. Publlcada: 1\o.
COP.<illPi!TENCIIA TE:lllitlt:rOn<::\1-'.JL -Fuero General/ I'IIO'.r~I!'HCACHOl'f 1 DI()..
l!MllC1LHO 1 :::OIWJ"ETEI'lCJ:/1. · o .. l.•rmimmt.es . 1) FUNDA:Y!ENTO DEL
FUERO GENERAL DE COMPETENCIA TERRITORIAL: El num. 1 del art.
23 del C. de P.C. obedece a un pTim:ipio de "'lllidad. comoquiera que

viéndost: obligado el dem;mdado, por t·azones de cOJwenlencla social, a
afrunlar 1;, litis por m~ra lnlclatl'lla del actor, lo natural es que se le
c:onvoque, allí en donde, también por lo general. le resulte 1nenus b'f".J·
voso ('":tor seq111tur reil F. F.: num. 1 de-l art. 23 del c. de P.C. 2) NOTIFI·
CACJOX Y D.QMic;"U-J.Q: "el lugar señalado en·la demanda eonm aquel
en donde han de hacerse al demandado las nolifieacione• person;~les ·
lo que conforma el domicilio pra<:csal o •~cmslih•ido·, no es elemento
que desvlrtúe'la noción de domi<:ilio real y de residencia plasmada en
los arts. 76 y subsiguientes del Código Civil, que es a la que se refiere el
artículo 23 del Código de Procedimiento Civil t:uando de fijar la compe
tencta se trata" !Auto de- 22 de enero de 1996. Exp. n862). F.F.: art. 75
num.ll y art.23 num.l C.P. C.; arl..76 y 5s. del C.C. 3) .COMP.t:TENCIA,!)etermlnanles: Es de ac:uerdo con los factores señalados por el actor
en la demanda que debe el juez, al re<>olver sobre su admlslbllld,ad,
definir si es o no compelen Lo, y es<:ngido ~-omo ha el demandante convocar al demandado en su domit:ilio, no queda duda de que es al juez del
lugar indicado <:Omo 1.• l domidlio, al que compete, en principio, cono·
ccr del. prot!eso. Asunto: .Conflicto de competencia. Proceso ~jc<:utivo
singular. Pontlnle: Raf:Jel RomeroSierra . .t.mto 2ill8.t"ccha: 16/0il/ 1996.
Decisión: Jdo. 2 Civil del Circuito de Gtrardot compeleme Pro<:.:dcncla:
Jdo. 2 Civil del Circuilo de Girardot v 2 C1vll de-1 ClrCIIiiO de Santalé' de
Bogotá Demandamc: Caja de CrédiÍ.o Ab'Tarlo Industrial Minero De·
mnndado: Carlos Eduardo DiaL Chavarro l'ro<:cso: 1!203. Publicada: No.

y

:0Eil.!IAI1TDA DE CASACJOM 1 Cb.SAICHOI.'f · Cau•alc:o; 1 :Elit!ilCil'!l. Ri'l
JUDHCANDO :E :tl\1 P':!'tOCP.:DEN!DICI. No toda lnconfonnidad <:on el fallo

pt!nnil.c d inbfTCso a la casación, c.omo que son apenas aquellos

28 3"'8'----------···1:\ACETAJUDICIAL

Número2482

taxativamente expresados en la ley. Causales que fueron d~SóllTolla
das sobre la base de cons!de~·ar dos dases de yerros que el jue;: pued~
cometer a la hora de definir la lilis: la. rak11cia puede es tao·, ciertamente, al distorsionar la >olunltul exal:ta hipulel.ixada e11 la ley, ~slo e8,
cuando el scntenclaóor se aplica al razonamienlo lógico con infonunio, el ~-ual, por tratarse de un juicio de juzgamiento, recibe el nombre
de error In juálcando: más·, .como para la composl.clón éielllt!gio es preciso recorrer un sendero pro~~,~~ 1 alf:ncliP.ndo la~ normas ,itJ rfdlca~ que
regulan S\1 aetividad. y las de las partes, también puede haber "rro•· o.n
ese. caminar, que, por tratarse de un vieJo de con<;trucc!ón procesal.
recibe la denominación de yerro in proced~ndo. La dtsttnta naturaleza
de uno y otro, no !:K•lo permite distlngttiTlos, sino que o.xig• gn:uñar,.e
de confundirlos. De modo que la parte que decida impugnar una sentencia en casación, no puede lanzarse a Invocar promi.,c:uam<!nt.e la!:>
diversas causales. sino que ha de saber con ~xactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro"'"' .:ornet.ió, y luego, adur.ir la cau,.al que para. ello
se tiene prevista. F. F.: art.36R del C. de P.C. Asunto: Admisibilidad demanda de casación. JWQo 2D:!li. Focha: 16/08/1995. .Decisión: Admite
demanda de c3sa.ci6n parcialmente. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
Santiago ele Call Demandante: ReiTera VIctoria, Héctor y Manuel de
Jesús lietl'era Coen1~. beredero$ de ].\¡la;;mel Esteban Herren\ Jiménez.
Demandado: Instituto de VMenda de Cal! "h1~icall" Proceso: 6102, Publicada: :\Jo.
-Trámite Se dispone que el expediente regrese al Tlibunall:on
el fin de que se dé ctunpllmier.to a lo preceptuado en e\ lnc1so 2 del
art.383 del C.P. C. (aún está pendiente la actuactón cone~pondtente al
recurso de apelación. según fluye del expediente del Trlbunal). F'.F.:
inciso 2 del an.383 del C. de P.C. Ponente: Rafael Romero Sierra (Solo).
Auto ~~U. Fecha: 22/08/IS96 Decisión: Se dlapone que el expediente
regr.,se ol Trtbunal. Proced"ncia: T:S.D.J. Ciudad: Santafé de Uogotá
Pro<:eso: 6101. Publicada: No.

1~.1W~!l@'

CCN'JI'l!¡!JC'If'::ll ll!l:E :C:OOOl'lE':'El'II:::HA- Fuero General y conl.ra.,tual 1 i:':>toll':C~
5C: :~l!:~l:l'll'I!VO 1 'l.'ll1l'1!Jll.O V.&LOI!'i. al I.a competem:1a tl'!rritorhll de un

juez para conocer del cobro ejecutivo de un título valor debe ceñirse a
lo prescrito en el artículo 23 del C. de P.C .. numend 1 po,. o:uanto para
ello no tienen operanc.la las normas de derecho cartular que goNeman
d pago voluntario de aquellos. bl" ... el íuero concurrente pre\'isto en In
regla 5 de dicha norma, no tiene, en prlnr.ipio, aplicación en este su
puesto porque la cmi•ión o tenencia de w1o de esos lnstnunentos no
denota por ~b;ola una relación de c.on:tenldo contmctual que amerite
la apllcaclón de '-'"a regla o la elección ad l!bitum por parte d~ll>.ctor del
fuero concurrcmc tllli prevl$tO, como sí la regla pr1mera del aludido
precepto, esto es, el domlr.lllo del demandado l:omo fuero ge.no.r;d, "
meno~ que.

el tltulo valoT tengn :::ooportt' inconlrov~rtibl~ •~nun conlra-
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to entre la~ rut.ura~ partes procesales, contrato que ha(:e parrc de los
anexos de la demanda. pue:; en esr.e evento la ~.xl$t.encla del fuero (:onwrrcnt.c cn~ucnLra arro.Jgo en el numeral 5 del act. 23 in flne, del cual
se puede scr'!ir el aCLOr al presentar elllbeln" (amos de 28 de octubre
de 1993. de 31·de O(:t\J.brc de W94 yde23 d e abril de 1996). F.F.:num$. 1
y !j del art.2::! del C. de P.C. Aswno: Conflicto de competencia. Proceso
ejecnl!vo. Pouwlc:: Jorge ::>antos Ballestero:;. ~to 222. Fecha: 96/
08i22 Decisión: Jdo.:>6 Civil :Wuroieipal de Sanufé de Oogotá compelcnt.e Procedencia: J d o.56 Civil Mumcl¡.nd dé San tafé de· Bogotá }' 2
Pro!DlSCoo Municipal de VlUcta Demandante: Banco de Bogo tá De..nan dado: J esús Alfonso E<l¡;wosa Ro<lrlgu ez y Rafael Eduurdo Morales Pro·
ceso: 6202. Publicada: No.
COllf.fJI.!!C'II'O 1::1~ CoOI:tll'JtT:!;II!Cffi 1 J'.ll.iltamf·O.S 1 Cl(lllUIJP$'li'IJ:NCJ.& · Deter-

rninant<:s i PJEiltiP~TUJ&Tm .rutcsoncnoma. 1) ..... el cnmblo de rc~t
rlenr.IA de los allmentartos .... e8 tucstión que no roza p;rra nada ht
competencia tO!rrttortal ya fijada en el proceso. La ley lo que de~ea no es
q ue el proceso e,9té S\Jjel(l ~• vah·t.n de ega Cli'CUnstancla o cualquiera
olra. y. antes blen. ha sentado el prin<~iplo general de la lnalterabtlldad
de la mt<;m a• (Auto de 1:1 rle ago.<>l o de 1991). 21 Las ctrcunstam:iat< de
hecho respecto d e loe factores rle tt>.nniname& de competencia eJástenLCS al moruenio ele proponerse y admitirse una <l~manda cM!, opeian
por regla general para todo el desaJTollo del proceso. pue.s atendiendo
el principio que coru.agra ·la llamada "perpdualío jurisdlctlonls", la.s
modificaciones q ue puedan sobre\'ellll' con t11le" !actores, con muy contadus exc~pt~oncs, no acarn~an variación nlnb'Una en la competencia
oliglrmriamomie eKl<lblecida . Asunto: Conflicto de compeltmcia. Alimentos para menor de "dad. Poncnrc: Carlos Esteban Jaramilln S<;}llos9.
A:nto ~a4. !"echa: 2ll iOR/ 1996 Decisión: Juzgado Promiscuo Munt~i
p al de ~1 RosHrio (Nartño) Procedencia: Ju~ado Prom!O\cuo Municip.a l
d e E:l Il03<1rio (N,.rifío) y l l de FamJ!Ja de Santafé de flo¡,<olá. Demand ante: Dcfcn:;or de menores Cll representacJóo del m enor A.N.P.' Demandado : Abral'lam N3r vacz Pérez Proceso: 6217. Publicada: ll:o,
DESR®'Il'IID!!III!:l'.JTO D:EJL IRJEICWSO 1 CA\Y.ICHCl\1 - Dc,.la!imicmo Conforme

¡,.,.

partes pueden desistir d e
lo pcrmiLe el articulo 344 del C. de P.C .,
l1>s recursos ímerput'stos. de los btcldcntc~. la:t o<t:cp<:íones y loa demás acto:; pn><:r.Mle~> que hayan promovtdo. Eo el ca::>e de aulos, se
acepta el dc>$1Stirnltrow del recu1'SO de casac~n y, hay lugar a condenar en eosta~ -al 110 haberse convenido por las partes cosa distinta o
haberse prcscut.>t<.Io el d.e~iSUouemo ame concedió el rcrurso (art.34S
tlel C. de P.C.)-. F.F.: a.n:.s. :$44 y 345 del C. de P.C. Asunto: O.:Mistimiento del recurso de casae16n. Pon ente: Nlcolál! Bech..ra Slrroancas. Auto
226. Fecha : 23 /0!S/ 1996 Decl~lón: Sc "~cpla el de:otsli.mienlo d el recurso de casaelón; .;c dh•poroe devolver el expediente al Tribunal de
Pro(:cdcncia y se coudell.a en costas. Procedencia: T.S. D.J. C!udacl:
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Monterta Demandan! e<: Ganeru Cord~ro), Myrlam d el Socorro. Alfred o
Elías y Ro.~ario del Cmmen Uanem Díaz Demandado: Abr!!l1am GaneDl
Sofá n l"roee&o: 6 154 Publtcada:l\o.
."lll'll'ltR."'Jrul!:'l'I>Cl:O:« DE Wi!!!:l1ó!OlRJIF..JL 1 ¡:~DHil JJE llll.\(f"'I)UHA·
Cr.OI'.l · lleterminación 1 C&UC!ON- Dí~nlinutión. 1) La~ impugnaCiones
~:ontra los al:tos procesales del jut:z deben determioar.!>e en cuaut.o a
su n a turaleza -es d et:lr. en cu11nto a qut tipo de impug.naclóu ~l: c:;lú
Invocan do. vgr., clase d e recurso, espo:d c de nulida d, ele · ¡;or la elemen tal ra1.ón de que asl le es posible al juez un p ron •u,clamlento exar.to s obre la recla ma clón. 2 ) En c~te ca s o. al lnlerpretarse mem·o1riul de
di~DÚilUCión del monto de la caución. c o1 ~~ sent!do d e COI"H~<n"r la p re·
senta clón del reC'urov ele reposición. ,.e modifica 9u cu nnií" es·-:ableel·
da en a u w y en su lul.(" r ordena que !lt: .:nnstlhtya lUla de la misma
n.'\tutal<:<a 1lc la fijada. pero con un va lor a~eguraclo de do~ millones ele
pesos ¡82.000.0001. As tuuo: Memoria l d e disminuctOn d el monto d e la
cau ción. Ponmte: J or¡(C Santos Ballesu•n..... Auto ti7. F'e<:h<~: 23/ 08 /
199t;. Det:i~i6n; Se moelllk n la 'cuantla de la '"lución cslablectda en la
J.lrU\1dellCI8 rlel 5 de ligOStO rle 1n!,lr; }' ~J- SU Jugar ordena <¡lltO se COil<'l•

~.:CJ!WI.L !

th:u y{t una de la misma ualurale?..a d f': 1.:. f'ij.ttda, pero con un. \'l::doc ase·

¡,,ru ru<.lo de 2.000.000.oo. Proceso: fi20<.1. l'ublicada:No.
WEkloiO~l.

1 !im•ll~rOM • C'~'lrga l:'rocc:~>al pecuniaria 1 t:m•mitC~ .. Cop tas. El cómputo de los dieT. dias par" -.u mintstrar el ' ddlor de la.s ex·
pens as en rtoención. e&Lá prec:edido d e u na orden que Imparto: la oflclna
en donde ~<: encuentra t.l expediente. orden a la 1ual ob<1amcn te debe
dar&ele pu hli<:idad pa ra que llegue a co,•ot:imiento d e quien •oportt~ In
aludtda CA rga. ~;sta c.arga pro<:esal pec1oniaria, al igual que ocurre con
todas las de !<tJ n~ turaleza. ('OnSii tu;v-.: Wl lmpcralivo de comportamienlo
en el prop io imer é; y con el lln d e evttal's e pctjuit-jo(,, para cuya rea li·
T.a<:16n el litigante no tsene que sol!cltar autOri><"JCión d e ntngun~ espe:·
(:i~. toda,•Ja con mayor ra 2Ón si, cual euccde con el ptlgo de ellpen•a",
"s el propio lcgl~latlor (Art.383 del C.P.C.I el que •e encargad<: n::gla·
m«ntno· la materia. F.F.: tnc. 3 del arl.383 del C. de P.C. ; mt. 38!l del C.
de P.C . Asunto: Mcn•ur!nl de autorl:.Guclñn para el pago <le l~ts e:-¡:pen.sas
dlrcclumente ante la Notaria . d eo lro d~l trámite dét rct:u r.;o d e revt·
slón. l'on ente: Carlos E~teban Jar.~.a•lll<> St:h loss. Aut<> 2"'..1B. Fech a:
:tt;/ 0 1>/ 1996 Decisión: S o: rechaza solicitud Pro"edencla: T.S.D.,J. Cili ·
dad: S anlaf6 de Bogotá. D.C. Interpues t o por: lnmobUlaria El Cedril.o
Proceso: 6l25. Publica da: No.

Cili"UILRC'OO lJlg CCI!óliPiJ:'llEi\lCU. 1 JJU&JIS.'D[CCICW !J!i: :i'/.E.!tlliL.1A /l?:t.CCI8·
&:»:O!! JUR.'G!liCCI:>l.\!' VOUJRTAruA 1 G~ 1 COC'lh~::il. •
Dete•mlnantes. 1) a.) El conoclnlicnw de lo~ procews dé dcsigna<:I'Ón de
Al•anludor e;.tá asigna do. por mandato del ..rt.5". par~graio l". ll"um .O
del decrtlo 2272 d e 191>9. a los jneces dt: familia. en primera lllJsc.ancta.
qulenea deben imprimirle el trámite a~tgnado en la ley. h) De conforml·

!.!'l\-"'úm!!-";
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dad con lo ~siablecldo por dan: 640 del C. de P.C., entre Jos asunto3
que de9en someterse al procerlinuento de Jurlsdl~~lón •·olnntaria se
encuen tra la destgna~-t6n de guardarlnr. CJ El a rt 2:S ejul$., al sei'íalar
las rtgla6 generales p ara fijar la compt:tr.ncla por el factor terrilorlal.
eswhlccc eu su num .l9 que de los proceso~; ele Jm15d1<:\~i ón volunl<~Till
que nturum entre otroH usuntos, a la guarda de rncnores. debe conocer
el Je~ez de la re~tdcnc.ta del incapaz. F. F.: art.5 Pan'•grafo 1 m1m.6 del
decrclt> 2272 de 1989; arts. 23 num.l9 Ut.aj y art.64 9 num.4 del C. <'Ir.
P.C. 2 ) "Las circunStancias d e hecho respecto de la cuantía del asunto,
d~! factor tt:nHorlal. del domicilio de lns partes y de •u calidad. t'xisten ·
tes en el momento de proponerse y de admltlrse la deo1anda. son la~
dctcmtlna.nte5 del~ competencia, prácticamente para todo el curso rt ~l
n egoc:lo, y las modifit~ac lones que p<lAterlormemc pueden darse en re·
lacl6n c·on tales factores no son ba~lo.ntes para m odificarla. con muy
conta.da~ excepciones" (Attto del 2 de octubre de 1990). Asunto: Con·
flicw de compctCncJu.Proceso de Juri.Sdlcctón Vo lu "tarJa de Desl~\a

ci6nde Guardador. Ponente: José Fernando Hamíre•. Góatez. Auto~~
Fecha: 26/08! 1996 Decisión: Juzgado 2 de Famlla d~ Bucru:amnn!j1t
·e~ el competentt:. Proc~dencla: .Jt.IÓ.2 de Familia de Bucarau~n~a y 1
Promiscuo de Famil'ttl de Ciénaga S<.>llcttado por: Defensora d•· FamJJLn
rt-1>rescnta al m enor H.J\..!0.G. Prot:"so: 6187. Publicada: No.
CONFUCTC DE COP.ei'II:TENCIA 1 l?A'IT..vt. P01':tS:I:AD • Suspensión 1
CO!\ili'$'l':ENCl:A ·r::.n l.ltli'U'OWAL .. Fuero General l 1 Lt1 patria pote.la d

conllev<t ínl.lmamente no solo la reprc~<:nLaclón leg~l de los hijos no
emmtl'ip<tdos, smo ac tuur lcgíll.tnameot<: en dt:fen~a de loa lntere""~
de eUo~. 21 En este t\'CnlO. es la .nadre de la menor qult:n cucsttomi lu
presenciad~ la patna potestad ca cabeza del padre demand><do, p or lo
que n o puede aplica rse la di~J.Jo:<it:ión esp ecial L"Ontelllda en el artfculo
R del decreto 2272 de 19ll~ ya 4"" esa. norma st: apUca solo en aqueUos
r.aso6 en qu~ el menor sea deiTt<illt.lanle. de tal suerte que ~r. debe acu
cllr para dirimir <:1 conflicto a la n :gl>< general dt: la competenci" tcrrlto
riAI contenida en el numeral 1 dd artíc ulo 23 dd C. de P.C. F.F.: an.B
. "'":reto 2272 de 1989: nuJl!.l del an. 23 del C. de P.C. Asunto: Qonllicto
<lt: t:Ompetencia. Proceso de prtvat:ión de la patri~ potestad. Ponente:
Jorge SantO:" Rall~~r.eros. Anw ~. f echa: 26/ 0A/ 1996.l..leclslón : Ju<·
. gado 1:! de ~-~mili a de Santafé de no¡¡otá es el wrupetente. Proc:cden·
cía: Jdo. Promtsc.uv 1'11' Familia de Cáqueza y 13 d~ F'u11lUia de Santa fe:
de Bogotá. Dc.mand~no ~: F.:dna Marlcd Flaquerfo Gutlí;rn:z Demanda ·
do: .Jo~é Rkardo ltem~ndez Herrera en r~lación con la mtllnr E.J.H.B
Proceso: 6204. Puhll<:ada: No.
11'2'l11CIOMDE (iJPO:R7tii\!IDAD 1 DltBE:li. oe.L JUZGADO!n. Es deber de. la~!
autoridades jud!cia l•ll decidir aeen:ll lle los asuntos pendientes en el
ord.,rl en que h~yu ro tugresado p>trá ~u despacho. StllVo motivos e~!)c·
cialc~ de preladón a lo.s qn~ la ley. de maner(l expt·esa. le~, haya
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a trtbu!do "se c-élráclcr. de wuforn11<1ad con lo <lil!lpuesto en el Artículo
37. n umcral6, del Códigu de Proccdlmtento Civil. precepto con el eu al
guard>~ armonla por ckrlo el priT<t:iplO.qllc rt:lt~.ra en su primera parte
el arl. 43 d el decreto 2651 de 1991 {Ley 192 r!" 19951. "El m mo para la
congídcración d e tale~ asw1tos. entonce>s, lo d~tei"rnina por m andato
lcgtll para d comú n de los casos l.q RI:C.uenc!a cronológica de il'~-et<o al

despadto. y la v~uctón d~ oportunidad de la se¡¡unda de aquella.~ normas reglll8. Uene pot' única función la de a scgu m r por lnic'.at!va de
parte Interesada t;, ~igen~la lntegr,.l de ese ord en cuando. sin rv.ón
valedera. resiJIIJI alterado" iAuto d~ 15 de tlg~to de 1995) F.F.: art. 37
n um.S del C. de I'.C.; an.43 del d ecreCí' 2651 de l sgt. Jlsunlo: Pet.lclón
de oponnnlda d . ' f"onemc: J osé Fcm:mdo Hamírn Oómcz. .lkrw ~32 .
FechH: ~1:!!08 1 1 996. Dcdslón: La porte dcno,nclante dt:berá eap.:rar el
turno r¡ne le corr..s pondc ul proceso pn.m el fallo. Demamll'.nte: Casllllo
Sales.• Julio Ces.a r Pnxeso: 4719. Publicada: No.
M~ DI& ~ll;JSgUATU:R / I&~UA1'1J!!l. 1 !IIOC~i!ll&iV'!oC> 3lll Rii:!o.~()¡,Y;
il:E'll'MN.3~Jil·l'l.

Entre los rcqu;sttoe exigidos p.u-a In demandQ de
cxequaiu r figu ra el d e que la ""nten cia elltranj cra •$e ent'ucnt.o·a
ejecu toriada ele N.>nformldad t>on la ley del ¡xús de orig<'Il, y se pre•en tc
en copla debidamente aLLt.cnticada y Jeg~l!zada." (num.:J dd art.S94 del
C.dc P.C.). rcr¡nt$ito este que, en lo referente u la pr<:acn taclón c!'c: la
copia . reJtcra el art. 695 ib. a l dlsponer'C uando lasem .cncta o la u <lo no
t'Sté ~.n castellan o. s". presen larú con la. L-opla del original s u tr.. du c ~ión el legal fonna". En el presente cn~o. no a11eg6 el interesado copla
alguna de la :;¡entene;a {:uyo cxcqu~tur se 'lullelta y, la traduct:it\nt¡ue
de la sentencia se arrima no se efectuó eonforme" la previbiun~s del
art.Z60 ú el C.de P.C., esto c... "por e l Mirtitcd o d e Relaciones Ex<.crtores.
por un intérpr ete oficial o por traductu,· des.t¡¡nado por el .J uez"; pues la
tractuct:ión viene ...,alizada por quien ""presenta <:omo "Intérprete Público· de la República de v~nezuela. F. F.: arts . 360, nu.n1.3 tld an.ti94:
n u m .2 riel arl.695 del C. d e P.C. A:•unto: 1\dmis ibllida.:J demanda de
cxequatur. P..J.ls de Estado.• Unidos. Ponente: R.ktfa~l Romero Siena !Solo).
Amto ~$$. Fecha: 2il i0811996. Decisión: Rechaza c.lt'manda de
cxequa tur PrO<:edencia: Trtbunal del Circuito del Unilét:iTnu CirCuito
Judicial de y p ara Condado de Da.dc, florida USA. IJeonaudame: Vega
Olaya . Luis Proc;eso: 6241 . Publicada: No.
lDIEW!.liJDI:, lll>E lliUE'l!Gr.O~ 1 CCP.!PHIENClf..!ltl"UPJCl!O>l!!I'L / !U'i.lla:Jll\1 OC:Jll.l!·
'-'l!U'. S.~l\l1flEfJC!A DE JUZG.&DC. l l La Corte Suprcmu de Jus :ic1o. CO·
n oc.:: "" ,;a la de casación civil ñe lo~; re~ursos de revisión que rm estén
auiutúdos a los tribunale~ s upel1ores -art.25 del C. de P.C.- (La Corte
Suprema no tiene compcl P.nel<l p ara revt~ar sc•\!enctaa dú::lada~ por lo..•
j ueces Civiles del CJJ'CUIIn c:nmo Jo ct~la d el caso de autoel: y los trlbLUwle-s sup~.rtores d e di.stnto judi<:i~l. en·&ala civU conoctm m (mica instancia dcl renu'So de Te\1slón eontm IRS s cnt.enGJas diclada 5 por Jos j ueces
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tlel clrcuilu, mUJúctpales, territoriales y d e menare ~ · 26 ibldem-.
2) Cuando en un proceso se ha p roferido sent~ne!a de primera y de
st>¡¡w oda !nstm•da-la sen ten cia a tac:able en revisión ne(:t'sartamt.nte
tiene que "tr la última y una vet. ejecu !,o rlada y no como lo pr~tende el
rc<~urreme !u profet1da en prlmem iol8tanda por ~1 j uez civil del (:lrcuJto. F. F. : ans.25. 26 y 3 79 del C. de I'.C. AsWllO: AdmiSibUtdad demanda
d e revisión. Ponem<:: Jorge Samas Ballestero:; (Solo) Auto 234 Fecha:
2R/08/1996 Decisión: Se rechw.>J demar,.la eontenttva del recurso de
reVl!<ión. Procedcncta de la se.nten<"ia revtsahlc: Jdo. CM.! del CtrcuJLo
de Qooihdó. Dt:manc!ante: Guerrero Mu:¡queno , Raquel Dl-manda dO: Persoioros lndetmnlnadas Prox:c::so: 6:2:00 Publlc¡oda: No.
DEiliiAI'fPA DI!. l!:DQlllll"!fU.R 1 ~la91!.1AWR · Requl8itos. Eutre lo~ r<qulsilos exigido~ p«ra la dcmt11lda d e cxcquotur, ee encucu tra el que la

s emencta <:~1<': ~¡ecutoriada de conformtdod ton '" ley del país de ori J).en y guto ~n: presente copla dcbidamentto autenticada y legalltaC\a <k
la ml:soooa tnum.3 art. 694 del C. de P.C.). Este rcqulstoo l-.o relteraotu por
el unículo 695 ibídem c"ando dlspoae que · cuando la s emeru :hl. o el
i uU()<> no esté "" casteUano. se pre•eotará c:on la copia del original ;;u
truüt>u:ión en legal forma··. Éll el pre,.ente r.n!>O, se er·ha de menos lo
exlgldn eH dicho nu1u.S. puc;, uo se prc~ntó copla d el origina l d e la
&enl..-:t~t:i" sl.no un céJ'tlfl.carln de la sentencia de divorcio . f. f. : nmn.3
d~l art..691, 695 iLídem. A•unto: Adml9tbUJdad demanda de exequatur.
Pals de E;;tad•>-' Ullldos. Ponente: Jorge Santo,-. Dallest..ros (Solo). Au.to
2S5. Feclu!: 21\/08 / 199G. Decisión: Hechaza demanda de exequatur
.Proc(:denela: 1'ri1.Junal de FanUUa del Estado de Massachu s etss (ltE tiUJ.
Sol!cttado vvr: Carrtil.o Reyes. Antonio Proce~o: 6235. Pt.o.bUcada: No.
IDIE:1l!STT!OOEI\!'OO DltL DCU!i!SO 1 oe&.6ACIN)~- Peststlmlent.o. Se acepla

el üe~islim.tento del recur~o d e casación ( tmerpuesto p or los demm lda·
dos, se pre&enta por su apoderado judicial. debidamente lilcultad<.opara
el eJccLO, segUr> los término~ d el pod,r. y el escrtLo conten Uvo del onl•ono
reúooe lo& requisitos exlgid oa por e l a.rl.:J14 del C . de P.C.. ) F.F.: arl.:l44
d t:l C. de P.C. Asunto: ncsi&tlmtenLo d~l re~'llrso de (:asactón. Ponente:
Jw(; Fernando Ra!I1.Íre7. Gómez. ~to 235. Fecha: 30J08/l9!:l6. nect·
::~ióoo: Se acepta el de$l:•limlento d el recurso de casación: Como o':tlnse·
eut:rocia ·de lo anterior, dieh a providencia •1ueda en rirm~ respeo~l o de
los Citados demandados: no 6~ condena en costas. por existir ~<:u~rdo
cnlre las partes sobre cl punto. l'rocuo: 5668. Publicada: l\IQ.
T.liEllfiAl\IDf; DI!E CAMCHO!íl 1 VloDt.ACJ!C:l\1 i\10~ SIOO'l'&\JCW. 1 f?RICIIFOOSRCH(Jll'l JfLJlUJDHCE> CIOI:!IIP'i:.E'I'A · lnLcg¡"acJón ~lim.lnacla 1 MO:lli\i¡ASU&

TilNC!:Al. /l\!OiiMA PRO:M'!OP..IA 1 OORitA D:811'ROC:EDil'&l:ENTO. l l
~.CASAC!Or¡ \10Li\CJON Nüi<MA SUSTANCIAL: "51 se
tra ta de la cnu:;al primera, s~ señalarán la-.. nurmas d e derecho su~

tanct"l que el recurrente cst:J.D.¡e violadas". !i:xtgen<:la e~l8 que no h•
penlido vtgem:ia con la expedi<'Jón (}el cl~.cre> n 2651 de 1991. qu e e.to s u
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an.:l l. sllJle n eliminó la neces idad de In tegrar la propoM~:ión ju l'i\lica
completa en lo~ "vemo..~ en q u~ s e llwoque la >iolo.clón de la ley, pcr:sls lt', a corde con los llnes de la e.asao;tón. en 1n1pon er al recu rrente el
deber de sei)nlar "cualquiera de las norm21s de esa naturak>:~:~ q ue.
con~ lituyenclo base ese ncial del fallo Impugnado, o h ablé:udo debido
serlo. a juicio del recurrente haya sido violada. .· F. F.: lnc. l del nunL3
del art. ::174 ele! C . de.T'.C.: a r l.S I del decreto 265 1 de l 9lil l. 2) !I:ORM/1
S~~ Com:CJ:tlQ : a l No gozan de la ca tegoria de norma s usl>u u:lal, la¡¡ que ~e · Um itnn a dcftnlr Jcnómenos j urídicos, o a de~mhit
loo elementos de éstos. o a hacer en umeraciones o enunclaclon"~· c,omo
tampoco las tiene la$ d l.sposlcJon<:s ord illaliva.s o regulativas de la a ctividad In procedcndo" y que sólo han d e entende rs e como r:oles 3quellas
que "en ra.zón d e una 5ltuact6n fá ctit:a concr~ta. declam n . crea u . modlflcan o exUn guen relacion es jurkli~:ol~ tambi,~1 concnm•;; en ír~ las
pe rsonas Implicadas r.n tal ac r.uaciúu" (CLI. 24 1l. 3) NORMA !:'ROBA
~: a ) En pu nt o a la" dlsposlc:Joue• referente..:¡ a prueb~~. las m iSrrnlS "t>lillpOCO por si .solas pueden dar ba~c para ca:sa r una "'"nteocla
sino que es p reciso que de la illlraccióll de una de esas d i~JlO~iclones
n:s ulte infrtng(();• otrá norma s uSLantlva ... " (G .J. LVl. 3HI). hl Ning nna
ele la.s s JgUlcntes dis¡.x>Siclon c, es de ltnaje swmmrJal. lllnó merammte:rt-gulatlva~ de la ad.Mdad prob atOTia: arts.l74, 175, J-37. 2/11 y 2S2
del C.1le P.C. o:)"Loo a r tículos 175. 187 . 189. 250, 252. 274, 279 y 361
del Código d e Proccdlmlen lo Clvi (...1 so n n onnas e.•enclalmcnte
pl"'<:edimcntales y " ? sus tan ciales, pr>r cuan to se llrriiHm a regular
ado• procc•nles L.. ) " (auto d e ¡; dtjuJJio de 1972). F.F.: 17 4, 1'75, 187.
189 . 211. 250. 252. 274. 279 . 27~; y 361 Oel C. d e P.C ..'\su n to:
Admi,.lbUJdad dem anda de ca~actón . Poue.nte: Rafa el RomP.To Sierra .
.tute ~S:'l'. P'erha: 30/ 08/ ! 99G. Decí~i(on: In admile dem Br1r!a y decla ra
cleblierto el reo:urso. J:'rocedem:io: 'l'.S. D.J . Ciudad: lbagué Demanda nte: Socieda d Tnberau Noches de Colombia L!m lta(l.a Oemanclado: Cá·
mara d e Comercio de lb..gué Proceso: 6159. Pu bllcad a: No.
~J&il!llll'm>il.lDE ChMCii:ON' /"ill!Olf.Ji.CHOI<
J MOí.U)Jé, ~IJS'l}\HC:&ll, 1 !'lMlilF'IO-

!i'RCllOi\1 JrtJIU:!JIDCA CO~J!PL:e'l'A - l n l:cwa cióu ¡.¡resc indib le 1 li'C lD;A
:::01\lú'hTIJCIOí'iA!:-. 1) DEMANDA DE CA~CIO:Il .. V!OLACION l'IORMA
.St;STAI'~íd~J.: "SI au t.ra ta de 11\ causal pr1Illel'a , • e seña la rán las nor·
m a.s de deret:ho sustunclal q uo: e l recurrente eslime vlolao1~~·. '!:xtgc nc!a escaqu e no ha perdid o vlg<:ncla con la exped it:ión d el cll"X:I eto 26,'; 1
de 199 l. que en <lll aJt.5 l. si bien eliminó la n cr:c•s!dad cíe integrar ho

p roposlrJón ju rídlca completa ~uando "·:: liwoquc como causal la vlol~
clót• de la ley, pelS(Sl.,, QCOrdC 0:00 [OS !)roes de lB ~HSaCIÓil , Ct\ illlp00 CT
al re<-u>reutc .,¡ deber de ~üalar •cualqu ie~·a d e la:; normas d e e&a
natu ruleza qu ~. constitu yendo base e1-enc!al del fallo Impugnado. o
hal>It!!ndo d eb ido ~erlo. "Jn1cJo del recurrente haya •Ido \1olada .. " F. F.:
in r,. l d el mun .3 d el ~rt . 374 <i~l C. de I'.C.; ar t.5 1 del r.Jc.:reto'26fil de
1 91'1 l . 2) NORMA !;0:'\STn'UCIONN..: ll) Los prec<:p tos de c~llrp e COtl$ -
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IJwctonal uo d<J b ase por si solos. a lo n ot n os en princ!pl.o , para fundar
ataqv~ en ClliSaC!ón por la cau,.al prlonera: no porque carezcan d e
ese ntngo susL&nc.i~l. sino porque ~on normas euyo molde jurírllco e.;Lá
generalmente desarrollado por la ley , como sul'~(]e con el den x:ho de
prop iedad a que o;c reftert• el artkulo 58 de la Ca1ta Polflll:a aqtú invo ·
cado. En tal supue~to, entonces, e~ impresctnd!hle cit¡¡r los preceptos
que de~aaollan el mandato con9tltnciona1" (Aútt> ele 16 ele ago~lo de
1995. Bxp.5532).. b ) En este ca~o. 8e señalan como qu~brantados loS
>.ttt.1cul01$ 4, 5, 13, 42. 85. 87. 98, 226, 229 y 230 de la CmlsUtut:ión
Política. <:) En tono o a la t¡,~.taldad d e dereo:llos de los hijos habidos en el
matclrnnnio o fuera de t l, a que "e refiere el a r L 12 d e la C.P.. y m:ís
conrrewmcnte. tm cuanl.o a lo~ t:fecto$ patrimoniales de la :.cnten<:ia
que declara la paternicilld, que ~;¡, el tema fundamental de la controversia pla ntea<la. existe Clen<irueutf' un desarrollo legal. t al. pot• ejcruplo, e lart. lU <le la ley 75 d e 1968. F.f'.: Arts. 4, 5. 13, 42,58, 85, 87, 98.
Z2B, 229 y 230 (!P. la Conslil.uctón l'olíliCC>; an. J O de la T.ey 75 d e l 9Gf.l
1\i;unlo: Adml~lbtliclad demanda de: u.saclón. Ponente: nafael 'Rtlmero
Sterra. Ji,ut o 2 38, Fr.cha: 30i08/ 1996. De{:i!'tón: lnadmtt~ d ema nda de
casao:t6n parcialmente. 1-'n.or:cdencia: T.S.D .•J. Ciudad: Cúcuta J)~man
drulte: lván S~p(úveda U.e rnandado: Ana Dolures Gélvez de Gélve><. en
nombre propio y ell repre.o;enl ac tón de Ertka y Javier hlfonso Oélvez.
Ami. Paola Gélvcz Rodrigue?. y hered.,rns lndcr.ermii•~d05 d<: Teóduto
Gélve7. All>arrod n. Proceso: 61 44 Pnblü:a da: No.
un

Jl}lEP~:!U.

!OlE CASJ\CKON 1 VllOILACi:O~ :t<Hll!Ull& 61J$'rAW•CW. 1 C/>.$A·

1 'E:ll'ltOR ll>E D EUCII{O 1 ·m:i'liLJ>..CEOM Wl&lllnOI, 1l El
llUD1.3 del an. 374 del C. de P.C.• señala prec~ts06 r t'<¡uiBUo.; qu~ de no
5eT cu mplidos a caballda d, se consl.iluyen en lmp•cltmemo para la adm i.;ión a tráintte de la d emanda y, en todv t·aso. aoí n c uando p or tuad··
>m.éllCln se huble"' lle¡¡ado a la fase de del1si6n d~l recun.o. noperoniten
que se en v e a conocer d e las CUC$Uones de fondo plam~.lltlas por quien
lo tmerpu:;o; en efecto, rc<¡ulere dicha disposición que en esencia, sea
r¡ue se ulegue Violación directa de la ley O bien ,..:; denuliCJe .su llllfll(:r.tón por comrugolpe·a <:.tusa d e cqulvocaclon "" s ufridas por d juzgador de in$ tanela e n el campo de tu pruebu. cadD c1argo, ent.endirlo como
t:xpre-.;i/.ln autónoma d~ u ua cen eoura completa y ror.muludo de manen•
lud epentlicnte Creme a lo.>s resran les, >-aya pre.::edldo de una alusión
lnequívnr.a del nu meral 1 del nrt. 36t! del C. d~ P.C.. denolándose con
precisión y clmida.d n o Aolo la via Impugnativa •eleccioua dn enl.re las
()()l; únicas (]"" a utort?.a el .refcn <lo numeraL sin o también las normas
qve el re(:u rrente ~nrma resultaron quebrantad~s. F. ~'.: nu.O.l.3 del
a rl.. 374 d~l C. d~ P.C.: mom.l del art. :$Q8 ibldem. 2) Tr~llLndo~e de
errores de dered oo · es ITidLSpen>:.<ab le, para el e~ludto de fondo, q ue el
cen5or señ ale los pernnentes textos h:l.(ales de dlsctpllna p robatona
que hubteseu :>lelo quc~branl~dos por d Trlbumu en la 1aren valorativa
de dclern1tn ados medtos, ya p ara otorl{a des un ménto del que carecen,
CLO'n -
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o Y" para negarles el que licnell $eg(m las rorr::.<pondientes noml3.;... •
lG.J.T.C XLU!. pá~. 2001. 01\llslúTl d el recurrente de <.itar norma el¡,<tma
de disciplina probatoria que. como \'lnlaclóu medio, p udiera habe>' rouducldo al dc::scoJ10Ci.D1i<:uto ele la Jr.y t•ustam:tal. omtslón que de s u yo
entn~ña I>J tmpro.:edeucta rle; la ac\i'lación . Asunto: Admisibilidad d<.~
tn11nda de c.as,t:lón. Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss.l'l:~;rl::>
2S~. F<:cha: 06i09! 1996. 1)ec1Mión: Jnndmlatbtedemanda de <:asal:ión.
fmel'puesr.o por: Oefen.,or de Familia dcll.C.D.F'. r epres.:nta al menor
Jorge Edum"do r.;.G. Proc<:so: 6155. Publtcada: No.
CC l<FU!CTO DI:Z 00~18C:V./ C()j¡¡;pZ'l!Ei'!C:iA 'lli:~O:ii!P..L - Fuero
especial ! AJL.':it!:E1<!11'·0~ 1 J'l!)lü'JETUJ'I.TIC.:;:iJ:rui!J.J>lir~1l~Cl\'1ffil. Rl arlí.,ulo
139 dP.I Código del :Ytenor cons agra un.fuero especial de compet.,ncla
en Dlalel'bl. <ie alhneruoco depn;cadOb cn lnl.trés de un men or, fuero que

est a. determinado por t:1 domtctllo 4ue éste tenga en el momcmo d e
pre&cntaclón d e la dem•nda. :<In que:. en ap\if:aclón del principio de lo.
"perp,}(.ul\Ull. jll~tl~-. p L>:<ter!ore:; modifkac:!one~ tengan Ja \1r
tnaUdad de modl.ficar o va11ar !11 t:ompctencla IP.rrttort~l asi asll(lladu.
F.F.: art IS9 d el Códtgo del Menor. 1\aun to: ConfUcto d~ atribuCiones.
F lja<:ión d<: Allm t:rllos. Pouen te: J orge Amonio Ca~t1llo Rugelea. i!.llltc
241}. Fecha: 06/09/ 1996 . Dt: ~ls!ón: AbstenP.rse rcsolv.:-.;- apa rente conflicto de competencia. Procedenc1&: •luz¡lado l'romiscuo Municipal de
Vllhmucv>t [Ou•JiraJ y 2 Pronrtscuo de l•'amilta dto Vallcdupar (Cesar[
Demandante: Merys l.ópei Nút\ez en nomhre de su men or· hija Cho.ricl<
Loralnns S. L. l)emandado: Wllmcr Sierra Rodrígwez. Proc~.so: t1218 Publicada: No.
~CCIOl'!

1 Pm.OC3a:) - Term.iuncl-~n anormal. Siendo de w noclmiemu de la Corte P.ste prot:uo en v1rlud de h~tbe.rse collcedido el r<: curso de ~a sacrtln que en su mon1ento se int erpllSIC•' "- contra la
senl<:n cla ele segundo grado. a términos d el inctso 3 d el artículo 3 41)
del C . de T'.C .. SC decrC<¡J SU Lerniil'lal:tón. (Sollcltu(\ presentada clP.
con~uno por los a poderados de las partes. se anexó wnn-ato de traJl·
&acción ceiL·hrado y suscrito. por una p;uie. por el demandan! e y por la
otr~ por el Gere11le de la Dlv!~tión de :vre1·cadt<o y Manufactura d ~ la
den>~ndad a Texa,. Petroleum C'.-<>mpany, cu.v~ acruar.iñn par a los Meetos del su, odlcho contrato. fue ratilk a.da expresamente por el Prestcte-nte d e la citada compañía, quien conforme al . t:orrcsponcilen te
ccrtlftcadv de la Cámara de Comen·to, se r"'cucnt.ra p&ra facullado
para transigir a nombre de ella: dicho conv~n io abu rca toc!os lo~ aspec·
LOS del litJgio y compon e de manera de:)nít1va d pleito. ~In qu" por lo
demás se observe inbabtltdad alguna de laG parl"s p3.T'.l o:elcbrol' pactos de esta c.o;~peck. S e aprcda el irnput,s to d e timbre relativo al documcruo en donde corostu la t.runsar.<:iñn. Ii.tc p~ado, tal y como se acredita
con 1.. cerW'icactón del agente •·etenedor y con lu copia de la d eclaración m(:nsual d e re tenctón "" la l'uente d e la soc'teé.a¿ tlemandaoa).
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F.F.: lnc.:J d el ort . 340 dd C. d e P.C. Asuni.o: Solicitud d e tcrmin•clón
del pro=o por tra nsacción dentro del 1rámlte del recurso d e casación.
Poncnt<:: Rafael Rollltro Sierra. A:nto ?.~l. t'echa: 06/09/ 1996. Dct~i
~16n: Se acepta Lnmsacctón Demandan~: Bén;nodes Durango, Sabas
Demandado: Texas Petrol~tlm Company Proceso: 5551. Publicada: No.
!U:"l/mtON 1 CAOOADIEiAN.li'EBA 1 ~.AftiJEíllT() I:NDitBliDG-I'rucba. 1) CARGA DE I..A Pf<lJ~: Corresponde al r ...:u~nte Indicar <:On
exa<~Littid loa hilo"' dentro dt los cuales h11brá de discurrir la Corte.
1"niendo siempre presente que a ésta lo esl<í vedado abordar a su arbit.rtn aspectos"" señalado" ~n la demanda de revl~lóu. u en mendar las
(I(!Tllanda9 Indeb idamente rormul adaa o tn.:ompletas.. F.f'.: a rt . J7 7 del
C . " " V.C. 2 . EM'PLJ\7.!\MIENTQ: ~s solcmue la ntesta<"Jón del actor, porqu~ se ;¡r¡lcula bajo la gravedad del juramento, formnllc:J.ad que le ''Impone¡,. nbllgacl.ón de honrar la palabra d ada, esto es. de nu l.ralclonar
la coofian7.a que el juez o las parles depositan en sus d ichos" (Sentencia d e 3 agr•<t o de 1995), so pena d" incun·tr en conductas duramente
"'"'CIOnada.s. CI\.SO SVBJU1>ICE: El art.3 18 d el C.dc J">.C .. no ~e dd
· •lemandanl~ r:ertli!cacíones (del gerente o adm!Jlislrador de la Ccnt.r al
<ie Abastos d~ Bogotá). Como no encaminó s us rcprm:hcs ellmpu¡;(nante

.

n In demostrut'lón de qu., el demandante, valiéndo"" d e Innobles argul'las. hubi~se aflrmadu de ma ncc<.l. mendaz que dt:~conoda ~1 d omlr.tl!o
de s u demandado con miras a obt.ene-r su emphizamtento, la C.ortc está
Impedida para a bordai- el IUláli<~is de tal a~pceto del empl~>..amiento,

se advlert~ que no olm< en el p1·oceso prueba a lguna en tal sentido . Omisión d el demand;wtc de afirmar e n d memort<ll
en el cual se solicitó el emplazamiento de su demrultlHdo que éste no
figura ba en <:1 directorio lclo..,fón tco. F..F.: arts.3 1 ~. S80 •fflJJn. 7- del C. de
J>.C. 1\sunto: Re~isl.ón. Se ptde decli•rar clvllmeutc ro:lsponsable. con
rt:~ponsabilit.lud clvll contrnctu al y exrrncontract.u~l" por la pérclida de
234 bultos d~ cnfé. y ~ubsec.uenLemcnte. que fuL-,;e condenado " pah'llrle la sumo de .. Ponen te: Jor.!(c: Antonio Ca&tiUo Rugeles. Se:r.~tem.,ia
os:, . !'echa: t 1/ 09/ l 996. Decisión : Se declar~ infundado reetm;o de
r t"VVslór"L Procedencia: T .S.D.J. Ciu da d : Jbagué Interpuesto jl(lr: ,Je.re.z .
.Glldardo Demandan le: Huerta~ Carnpos. Omar Demandad(>: Demandado Prot:cso: 5515, Publicada: Nu.
COl\ mayor r azóü si

R.EJPOSr.CtoN 1 PR.Li\l:Ctü!'llC ll.'llE ILA SC:IliEIRAI.r.tA ID:li: WS U'li'A:!llo06 1 EJI!E.
(IUATVR 1 COi!O'ETE"i!~IA NACJCNAl.. 1) En lrirlud d e la sobcranla
del E-stado. e.~t~ ejerc-.e en el ~mblto de su territorio, lt> potestad de ad ·
nunistrar jusocia de mane"ra P•·rmanentc, general y «xdusl\'a. lo que
qUiere der. Ir qu e las sentencias y· otras decisiones jurlsdlct:ionale:<> equi-

valentes a ellas prolerida o; por jueces extranjeros. no pueden surllr
efectos en Cnlnmbla, salvu el caso de que previamente &e ubtcnga para
CllllS espect.-.1 atrto11Zación para el efecto. concedidn por 1" Cone Supro:ma de Ju~l!t:ia, acto conocido como e>requaLur, y que se ~ujeta. para

·
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su concesión, " Jns requisitos .establecidos por el artículo 694 dd C. de
P.C. y al trámite seilala<lo por el art. 695 <Id lii Wno Código. F.F'.: Aru;.
fi94, y 695 del C. de P.C. 2) No se atlna a señHlar lt~ m¡nnat:l\'ldad pro I:(;~Al que asigna al juez colombiano en lom1a exclu:>tv.. y excluyente el
cono(:imienl olle los proc~sos de nulidad de los poclo::re~ ulm-gados en el
exterior ante cón!'.nl ~olomhtano y que. bajo ese ~upuesto. pueda d.<rsde
aplicación a las norma~ 1<t1hn>. la regulación interna de los factorc::s de
competenCia, eficaces de~tro del territorio colombiano. Porque las reglas procesales do: competencia nac ional tentendo en cuent-.t el <lomtcllio y demás factores, suelen len.,.,. como presupuesto qu e el a-sunto Pl'"d>l
ser conocido por las autoridades colombianas. pero ello uo Indica q11e
deban serlo en formu exclu s iva. conf01me u la& reglas de proctdimtento
en el ámbito l.ntemactonu.l. Por lo que, entonces, ;lO es dable a la Cort~
acudir, ab lnl!lo, a tnt~rpretaclones exten siva~ de cornpetenc:ia. F.F.:
num.1 del art. 604 dP.l C. de P.C. Asunto: Rep09iCión contra aula que
allm.ile admite dema.nda de cxtquatur. P~ís d e Estado& Unidos. PonenLe: Pedro Lafont Pi~nclw (Solo). Av.to ~4.5. Fecha: 13/0fl/ 1996. Declaió.n: No repone auto Procedenc.la: Tril:unal Superior de los Ar¡geies Di.strlto cenuaf dt: Jos Estados Unidos de Norteaméricu. Demandante:
8ernett Yan~«. J orge Edu OTdo Demat)dado: Carrn"n Esther YanCf'.$ d e
CMtro Proceso: 6 174. Publíc~da: 1'\o.
CO!'ilt'UC'r.C m: üClO!lll'B~Ml:l\!Cl!fl. / COII!!PIE'!'El<!Cl(ll).'!:'JUt.Jr>E~IOJl'Jle>l. - Fuero
general y eontractual / ICCiliill'IET:&R•Ct:li.- lJet~rrntw.nt.es. 1) a) El fuero
ge11era l de competencia t~rrtlorial de que traw P.l mun. 1 del aP.. 23 del
C. d~ P.C. no excluye la aplicación de otras regla~ destllladas a rP.gir la
mi':lma materia de la cllmpclcncla por l'azón dtl territorio. m1il rle las
cuales encuéntrase en ~1 numeral 5 d·~l citado actlculo. en vi·;turl óel
c\Ull, cuando se trata de procesos a que diere Jugar liD ce>n tr:-o((Í, son
rompetentes, a. elección d el d..rnaudante. el j \11!7. dcllug;:.r de su o:ump llmiento o cl del d omtclllo d el demandado. b) U. apUca clón d •l numernl 5 del articulo 23 del C. de P.C. no deJl"ndc de c¡u~ {lQI' medio d e la
demunda. se pretendll exclusivamente el cumplimiento ~e un comrato:
pues la referida d1SpOK1c1ón
establece linollaClón alguna diferente a
la de: <¡uc sea una con VIOnción la que dé lugar al lttiglo. reiirl~ ndose 8Í a
su c:umpllmlento. mns Lan sólo para precisar que en donde aquella
debe eJecutarse, puede Larublén ad•lantarse el proceso: alll entonces,
vHl~a el e_lemplo, p odrá demandarse, ya la resolución de la convencicín.
ora su ejecución, o su uul!dad. su r•·~i~lón o la de<~laratorla de 1¡, stmulae!6n. F'. F.: num~. 1 y5 delart. 23ddC. de P.C. 2) Enla deman<lu
tnlroducto11a es ~n donde han de b uscarse las ctn:uns t ancla6 d« h r.cho q u e detcnnillanla competencia d el .fuez puro!. conocer d.e cada proceso en partk:ular. 1\SWlto: Conllicto C.e competencia . .Ponenre: Rafael
Romero Sierra. Auto 245. Fcch::.: l:l .'O!l/ 1996. Decisión : Juzgado :.1
Clv11 del Circulto de F'\o:ouga6 ugá Proc•,cJ.~ncla: J u?.gado ~- C:ivU del Cir cuiLO de Fu~ngasu~á t Cundtn~marcaJ y 1 Ctv11 del C irCuito de 'llonja
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(Bnyacá) D~mandaule: Muí\ozi Gaona, Roberto
l'vluíloz Gaona Proceso: 6236 Publicada: No.

-- --

[)~mandado:

---'84"'-"9
Alfonso

:ll.IEVl1SIOI\! • .flnal!dad f r-ro!..-IDAJ'l i":li:IOCI!t:M.L - Lc::gitim actón;- Oportunidad 1 iiNJli:S:I8[Jl)A Ul?PJESI't~FJ'ACli[)M • LegiUmaclón: O¡wmunll:lad 1
FJ\LTA f)E NOTIFIC!\CION · Lt.gil lmac.t6n: Oportun i!l><d 1 E lii!Pl.AZAl'AIIEmo INDBBIDO - l.egltilll<!clón: Oporttuúdad i Jll't'(JftlCii.lP'liOI Jl>~ LA
TJV.eCJ&I\J:OErJCDA. 1) HEVlSI ON - l.f¡ps ale;:s v fina 1(~ : Las ca u s ules
p revistas ~on evitl~nte sentido llm il <•tlvo para tal fln por el art.380 del
C. de P.C., ti""'-, 1 dlst111~o ortgen y s1• runur.>leo-. a por ende es d irerentc
pues "<:~te reL:ur~o exu-ann11nario n o apu.ow excluBiVl)menlc al quieb re: de la':' semcnt•ias IJli~m-~. es d•dr de las obtenida:< con claro queb ra m o de la jlliilit:la (num.•. \ •. a s•. del art. :l80}. 511'\0 que b usca
rambl~n d Imperio ril' del derecho de d efensa (Arr. 380, n u m .7 y 8). o la
l.tHela del p ri.Jlc.lpin rle la cos u juzgada (Num.9 del ru-l. 380)" (G.,J.Tmuo
l.UI. pág. 11:111 2} ri.!.!LIDAD PROCF..SAI. - Ouortunldarl: Opótlll 11ldad
par~ alegar'" null<lad por lndeb lrla r~1>resentadón o falla de nounca·
c!ón o empl:~•.,mlento en, legal forma a t.ravé~ del recur>~o de revisión.
F.JT.: art.l42 n nm.:J: arL110 ilums. 7. 8 y 9y 380n um. 7 del C. de P.C. 3J
Hl!VlS ION • Improccdenc]9: Resulta improcedente la •·evl:;ión cua •ldo
las irregulatitlad es O<-:urrtdas durante la tromllación del proceso e tn·
vocacl"~ r.Dillu \:onstilutiva.s de nulldad general n o exJsle11. s! ex16tic:ndo !lO estátl COI\templ~das (~xnt!VaJUcnte d eulro de lO~ motiVOS di"
nu lidad ;,djetlva q u e enumera •quél arúculo. o •i c.;tándolo y stenñn
saneable&, fueron cov..Jidadas por eíectu del asenlimtentr> ""Preso "
tácito de la parl.e (l(ect..da con ellas. 4) ill.J.,ID,I\D PROCI!:SA!. . .I&gili=
.!!lllclón y Sancam!e(ili¡: 4. l) • .. .s i se Ué:lll' en cucrHa el principio de la
tras cenden cia. se p uede sentar <.-omo regla genera l In d e qu" está lc.;t·
tima do par a alegar una nulidad procesal quien a (:>ttu;a clcl vJcto hayu
S\lfrldo le:; Ión o mcnoscaho de s us llerecllos. Con torlo. careeen de l<:gilimo.c!ón: a ) Quienes hay~ u do.clo lugar al IJ(,hCI que¡,, ortgtua . b) Quienes tuviLTon la ovornulidall de p roponerla c:nmo eJ<<:t:pC!ón previa. e)
Lu nulid>id por ind<:btcla rcpresent11dlln o empl!t7.amicnto e.n lorma lega,!, t<ólo pu<:de alega rla la p'~rsona llf~c:tada . d) Las n uli dades a que
reJkrcn los numeralc~ 5,6.7,11 y 9 del a rticulo 152 ·hoy 140- d el Código
de Procedi.Jllknto Civil no puerlen IJIVO<:arlas quienes huyan ad11ado
en el procel><l ~in alel.\~ rlas .. . :\t: eonsldera sa.ocuda la nulidad cu11ndo
la parle que P<><lia alej:larla no lo h i7.o oporLunamente, es dcd T tan vronto
t-.omo p udo actu ar en r.l p .-ooeM y tener conocimiento de ella. de: tal
modo que -!:11 poslertormcnl" la al.,ga , e:l jue>. dcbc rechazarla dc plano ... •. •O.pli\:Kt:lón de los prhtdpio.s de la convul!dación y de la lealtad
procesal. (O.J. 1'omo CLXiCX. pág. 19:1}. 4. 2) S ubestinlar l• prtmera ocasión q ue :;e ofre<:c para disc:nrtr ia nulidad. "conlieva el s ello de refrcndal~Ón o .:vnvaJlda(:lón. lj¡l.lal ~e desde ña esa oporlunidad <:uando :<e
actú a en el pr<>l:eso ~i n >~legarla, q ue CLmndo "'~ablwdos del proceso
~ absu~ne la pacte lle •Ym<-< trrlr al ml~mo.(Senlenc!a d" t 1 de márw
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de 1991) F.l'.: arts.J 40, art.l431nd:;() 1 del C. d~ P.C.; num. 1. ó~l >trt.l41
ibídem. Asunto: r<ev!~i(>n. Proceso eje<:uli\•o. Ponente: Ca1l.os Esteban
J a ranlllluSchloss.llellteccleC6S. Fect.a: 16 / 09/1996. Decisión: Declara lnfu11dado t'ecurso de revisión. Pro.:cdencia: T,S.O.J. Ctudad:
Sant.afé de Bogotá, D.C. INTER.PL"ESTO POR: Gu~rra Vóa . .de Vlllare<>l,
Mari>t t.uiM y Carlos Ju lto Comba Rollrlguez. Dcmalldame: Gon<.alez
Ulloa. El::o~• Crt~tma DEMANDADOS: lo~ · m::utreill~ll Proceso: 5591.
Publicada: ~o.
~C.á DI!: ~OR' 1 Vi-~UC::Ol~ l!fO!l!RftA ~i.J6'I.&?"....Ifo.L. a l La de·

manda :mstentatoJia del recurso de <:usaclón. por ref~.rt~e a tll! medio
de Impugnación de car.áclcr extraordinario y. por ende, eJl!l.n~ni.cmen
lt: di~J)OSlt!VO, l)ebt Ctl\lr:se t:i:ILTiclamente a LOcias y O.lu.la una d~ las
cxtgenclss fonnales que ttenc prevtstM lo ley para $1J l.ldmlslón, pucll
de lo contrartv no es procedente su tra3lado r. la par!" opo~Sltora., Cld·
gcnClaS que couUJlúan VIgentes. dado que las modificac.lones •-onsagradas en el art. 51 del Oct:relo2651 d e 1991. sehkicron"s lnpcrjulcJo
de lo dL&¡;ucs:o en loo rt::<pcclivo~ Cót'lt~os de Prm:cd!mJ.ento ac"rca. de
los requt,;it<JO< Jormale$ quc'deben •·eunlr las dem;uuJ.w de <'">;ación'.
b) Unn etc los requtsilu~ formales ck 1,. dciunnda de casación"" <:ua.1d<>
se nt~'lliC la sentenc;la del ad qu<:m por la <:ausal prlmc:ra, el cargu
d ebe :.u:-r\ allu "las nut mas de dercd•u sustanci<tl que el recurrente esll·
me '1ola da.s", exigt:J'ICla que el articulo 51 del cleereto 2651 de l991
mortg.,r6 en el sen1.ido de ser sullclentt! para el recurrernc la •:ltación
de la norma base esenciaL del f"ll(> irnpugnallo. F.i".: arl. 51 dell>ecrcto
2651 de 1991: num.!! del art. ::!74 del C.d e P.C. Asunto: AlhuislbWdad
demand11 de easae1ón. Ponente: Ni<~nlAs Bechara Stmanr.u~.L.::Jto& :;¡(!~.
Fecha: J6i09i 1996. OCClSlón: Jnadmislble demand a de <:~sac:.ón Pro·
ccdcocln: T.S.D.J. Ctudud : Medellín Dc:uandanf•: SoCiedad Cnnfecclo·
m:" Mejfa e Hijos Ltda. Demandado: CI>Inpañí~ rt " Se¡¡w-os Generales
Autora S.A. I'rm:c•o: 6175. PubUcada: :llo.
::t.:3:~ili'A !Dil: ru!:V~·:::~

- AWnlsJbJiid;,d 1 D:3i:i:lif.>l'1Jll¡A !DIE ] .l :VLí&n::::Jl.'! - RequiSitos e~pcctales y ·~~,-,..,;,Jes /.'l.mXOI!l. Los ruqul~ltos de la deman·
ÓJ'I ee revisión son n o >;úhuneme los h>d!cados cspectflcnmente paru
....e Cb<:rllo por el arú<:ulu 382 del C. de P.C.. sino lamb léll 100:! referirlos
por ~~ artkuln 75 Ibídem para toda la uemand~. debléndo.~.: acompa f\a.r & ('.lla ~;egím lo roqulenm las c.lrcut•~ !anclas de <:acta caso, lo:~ anexos
~ que a lude "1 arr1culo 77 ~jusdem. p:orti(·ularmcule las pruebas qlle
acr.,dilcn las (:alilladee de hc~rcdero, cónyug;e, curado!', albace~ o adnlln!strador con que actúe el tltmandant~ o se elle al t.leata.ndado. En el
presente caso, no se acompaí\6 a. la d"lllanda la tot:lllciad d e lus cOplas
de la misma y sus anexos de L'Onfon11ld:HI con lo eswbleclclo P"' el art.
:!82 "" éoncorda:n<:la c<>n el art.8 4 lnt .2- del C. de P.C. : tampoco se
acon1pañó prueba de In calidad de .:urador ÓP. la herencia yacente con
que actúa la demandnnlc. F.F.: aril<. 75. 77,inr:.2 del an.84. 3132 d el C.
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.de P.C. 1\.!;unw: Admis ibilidad d emanda de r~vil<iñn. Poneme: Jorg~
Sa ntos Balle.;reros (Solo) . .&mto 2-4\9. l"~dm: \S/ 09/1 996. De<:islón:
ltl.. dmtte demanda de reVIsión Pmo:ede•lcía: T.S.O.J. Ciudad: Samafé
de Bogotá. D.C. Demandame : Invel'Siones El Prado Resen•ado y Cia.
Ltda. Dcll\aridados: Hr.n~rleros lru:lercrminados de Vlctor Moisés Sasson
Tawil y otros Proceso: 6 2o2. Publí~ada: No.
J;U:BUBT:rM!i:EW'r::ll !DEJL :il'ltCU!rtG<O 1 CAB.J!.C:'::Gi<l' - Desi><tlrn!ento Se acept.a

el deststlllllcnu> del ~ de casac!6n imcrpuesto por socied ades
demandadas e:n el p roceso de ongeo. conua la scntenc.ta proferida por
el 1'ribunal de Sant¡¡ Rosa de Vit crbo. sentencia CJ\lC por lo taul<> Ht\quícre firmeza (arL344 del C. de P.C.). El escrito lu<: pr~sentado por prv·curador judicial habilitado por la:; ~octedades n:cun ·entes y reú11c lvs
rcqul,.ttos formales el<'igtdos por la ley. F. F.: art. 344 del C. de P.C. A.~un ·
to: Oe•i.~tlml~nto del recur.go d e <:asa.clón. Tran~acclón. l'oneme: Car ·
los ~teban Jaramillo&hlo..'>6. Aullo 251. F ecll<t: 20/ 09/ 1996. Detillíón :
Se acepl.a el deslstlni.JI:n to del recurr.o dcc~tsaclón. PrOC'cdt:nc.ta: T.S.D.J.
Ciudad: Santa Rosa de Vil'erbo INTERPUESTO POR: lngl:nleros Constructores Gaycl S.A. . Uril:oechea Caldcron Lrda. y VI~<M y Construco::runes Vlcon S.A. Proceso: 6126. l:'ubllcll.d•: No.

COi'WWC!O D:EOOiíi:m'!l'I<)I':ICLt./ :;oilJPii:".r~~IA:::O:J&OO»'~~- ClasillcHCión 1 COilil'íl:'t'B:MCIA 'TEllUlJT:)J!UAL - Fuero general y r:ontrac·
tual ! :PROCJ&SO J!:J'EClU'liT«'~ 1 'll":rl!'tJlLO v~oa. l ) .Además del ft1ero
¡tcn~ral seüabdo en el num. l del art. 23 del C. de P.C .. el mi~mo pr~
ccpto consab't'a, p~~ra &lguroos evento~ parlitulares. la ¡,xistencla de
otro!l fueros l:oncurrenl.t:::l, bien sucefllvamenre. esto r.1<, uno a faltad~
otro, eomo acontece cuu el determtn3do por el lugar rle ~stdencra d el
dem8Jlda do, c uaJldu (:'$l e carece d e domicilio. o concun-erue por elección . <X>mo en los tJTOL't:SOS que se urlginan en rcltu:lo;mes de orden contracl.lla l, en los e u .. les. por dtsposil:lón del num.S <:te dtcha diSJXlsldón.
sou t:nmperentes, " elección d<~l d emandante. o.l j uez del lug¡,r de s u
cumplimiento y d del domi(:iliv del deowndado. 2) • ... el j uez
terr1tortalmente <:ornpetente par.t l:onocer del cob ro compuls ivo de un
illuln •-alor d ebe c~tublecerse de <:onformtdad c:on el arL .2..'1 d el C. de
P.C., por cuan{() var<~ ello n o uen en operaneia las norm.-.,.. del derecho
c.sr1.ular que gobicrnm el pagn voluntario d ..l importe d e los ml.smo~
{arl, . 621, 677 y 876 del C. de Co.)"(auto del ~1 de octubre de 1991). Lu
e111t~lún de tn~trumt.'(lttos de tal n.¡~turalez a no coruport.a por si sola lo
cxi>$cencta de una relación de linaj~ contractual que justiOque la apll
cadóro de la regla Cont~.nlda en el n tJTD . 5 dd citado precepto. La co.np elCCII..i Upor el factor territorial ha <'le. fijarse ahmdtendo al fuero general
del dorrti<:llto d el demandado. que ~on$agra el numeral primero. salvo
que. el título valor de q,te se trate mng;1 • ...soporte tru:omrovertible en
un conlnilu entre Jaq thtums partes prclc:esales. coni.J'IIto que hace parte
d e los am:x<.J<S de la dt.manda. pue~ ~" e~>t~ cv~nto la eXistencia del
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fuero coneurrenl~ <:rl<:m~ntra arraJgo en el num.5 del artículo 23 ill
fine. del cual se pue<le :<ervir el actor al presentar el libelo" (auto del28
<k oclub1-e de 1W~1J. 'F.F. : nn~m.l y !'i del C. ele P.C.; urts. 62l. 677 y 876
del C. de Co..'\!ltmto: Conflicto de ~:ornr•~tencla. Pro<:éso ejecutivo sin·
· gular. Ponen\~: J Mé Fernando Hamírez G6mr.7. ..&11.~:::> 2521. Fec'.1a: 23i
09/ 1996. Decisión: Prvc~ctencia: Juzgadv 5 <':1Vtl Municipal d e
Barruncahermcja y Unlco Promiscuv ~unlclpal de Yonrió (Anuoquia)
Demandante: Rodrigue:. Roch a. I..a dtslao Demandado: Fid"l Ant01tlo
flo:l8do Ahu a nza Pt'O<'.eso: 6239 . Publicada: No.

Clti'.!l&.f',TJ::A OlE ~C[O!I! - Rcqu istlos generale:~ y c•pccíales de 1" 10ausal
primera 1 VIOLA~!()~! i\JC~'\Ul. SILJSTJf..NC¡:¡...::. · Req¡¡i::¡i l.os generales y
especL;ues f 'llliCU!.CROM l'.!IE!il-HO /l'J:3Jn!!ll. !'IR~i:MIU'GZ<CJI... l) LoB reqill
s ltos forrnalc~ de la demanda de casat~ón, están a gmpados en una
primera paTLc, l'c:'!p~to de toda demanda de casación sin considera
c lóu a la causal hlvocacla. y, en otra, atañen Mpcdficamcme a l~s
lmpugnadmu:s propia$ d e la t:aus~l primera. evento en el cual h")'
una regul<!ciúu para coudlcloJlC$ de <.:a.r ácter gcncr~l y otras ('$pecíl'i·
cas según &: deJ}WlCie la exlstt:neia de un erTor óc hecho o uno d e
do:n:cho com etid o en la apn :ciación d e las pru c:bliS. 21a) 1!:1 req uisito d e
car¡kler J(e.leral propiO d e la i.-•.usal prlincra ~vuctcrur a la Indicación
<Jc las normas de der~~:l•o :oust& l clal q11c el re<:1U'rente estime violadas. Cuando se alegue 1« viulttción de notma >~uSLanc le\1 como conse<.:m~r,cta de error d e ht.d•v mtinifiesto en la apn:claclón de la d"manda
o de su contestación. o dt: delerrulnada pn1ct>a, es necesario que el
n•c11n-enle lo demuesue. Si la violación de la norma s ustancial h" sido
con:;t'c:ucncla de error d e dcn:dJO, se deberán lm.li.::ar las normas de
carácter probatorio que :;e wu•i<leren l.túrtngidi!" cr.plh:ando en que
consiste la infracción. b l En d pre;;eate C'<l..SO, en un car.!{o n o hay
~eñalamienlo <le normas de dereo.: hv probatorio c¡¡•c debían adu cJrsc
romo vtolactón m ed iO de las normas de derecho SU$tltnt:iaL e) ;>~~ngunn
ór. l;c,s siguientes norrnas es de carácter prub11tOI'iO: arts.í4fi, 74 7. 749.
7~j6, 750, 1857 y 1880 d<:l C. C. : art.17S 1 n um.5. 1805 con 1~ n;fomla a
é l inlroducJda por elllrlf(:ulo 1 de la ley 28 tic 1932. 1800 y ;.824 del
rniscnn C.C. )'de loe arl~ . 1, 2.3.4, de la ley 28 <le 1932. ~-.F.: arl.s.746,
747. 749. 751:), 75\:1, 1857 y lRRO del C. C.: an . 1781 num.5. 1805 cotlla
reforma a tllntrodtlt::lc;la por el artículo 1 tic lA ley 28 de 1932, IROS y
1824 del mismo C.C. y d e lus ;orl.~. l. 2,3,4, d e la ley 28 de 1932..C..suulo:
Admisibilidad d emanda el~< '~"Melón. Ponente: J orge S=tvs Fl~llc:ne
ros . it.JJ.to:; ~5:!1. ~·echa: 2:~ /09 / 1996. Det:i>:ión : Admite demamla pa•·clalmente Proccden ct.': 1'.$ .D .J . Depaitamento: Amloqula Demamla ute:
Gallego Gómc~. f>'lana C.;.,.;J;a Demandado: H~ctor Ew;eblo Him:11píé
Henao y Flor Maña l'Une<~pir' H<:n=. P.roceso: 6 '177 . Pub!lcada: No.
CCF!ll"i:J!C1r0 10m CGf..!!l'lE'l'El~·C;:t.. / D<Oi'HClilL!C · 1>tf~rt:ttda$ 1 i"J'C:'ll".L<:iC./1!.·
•Ci::Oi\1- [ltferenci&:; 1 COM IF~'!l''E~CU. T:&:l1.)¡¿)~r::t•lriJtAJI., - Fuero Gencr:~l:
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Pluralidad de demandaclm• l J No p uede con rundJrse el domtclllo, con d
lugar donde lH ptmlo•ta puede recibir notlfl.caclnnc~ personaks. En efec ·
w. Hqucl, de colúorrotrl.-,d con el artículo 76 df'l Código Clvtl "<:onstste
en la rcsidt:ncia aconlpaíiadu. real o pre~untlvamente. del ánimo d~
permanecer en ellA". 1::1 s ltlo donde l•l parte pu~de ser localixada con el
fin de JtOUficarla per~()milmcme <le Jos aetas proce~alcs que así lo re·
quieran, ll() neeesarJamentc Ucnc que coln ttdlr con su (lomlclllo, sin
que por ello pnt'd~ <lech·se que la dl·manda debe fomllllarse eJ:l dicho
o;ilio y oó en el de su douoicilio. 2 1En el prcseute caso, si bien es ('jen.o
que a alg unos de l~ do:mandad05 se le.-. debe notlftcaT, según afirma·
c:¡ón de la actora, 1:11 d 1\lunlclplo d e Galán, y que en relación con dos
de ellos debe • nnln;c es la diUgencta por intermedtn de la inspección de
policía de la F'ucnr.e . perteneclertlc ~~ mw11clplo ck Zapatoca. $in <:m ·
bargo todos dios. de conformidad con lo sei'\o.lado en la demanda, lic·
nen su domicilio en zapa toca. J)()T esta l'azón, por consiguiente, 1:u este
event.o Licue plena apllcoelón la dis¡.>u~>icJón <:onkuida en el numl d el
¡orl.2::1 del C.de P.C .. "" virl.ud de la cual d correspondiente proceso
· rlt<hr: adelantarse ante~~ juez del domle!llo ok los demandados. f. F.:
¡¡rf. 76 del C.C., 2$ num. 1 y el num. ll del an.7!; del C. d e P.C.; Acuerdo
R7 de la Sala Ad miiiiSlmU•-a del Consejo S uperior de la Judicatura.
Articulo primero: !;. Distrito Judicial d.: n ucatamanga S.G. Circulo J u ·
dlclal d~ 7.apat.Cl<)a : Mmllclpio de Zapatoca: 23 El Oi.• lrilo Judicial de
!;an c;n o:omprende los :siguien tes ctrculos :l-3.3 Cir~ulo Judicial de San
Gil con sede en el munh:ipto de San GU y c'(mfurmado por lo~ •tguictltes
munlclptos ... Galán . A.~Ltnto: Conflicto lk o:cnnpetencla. Ponente: Jorge
Santos f!" lleslr.ro~. }'..ut·O> 2,1:\4, Fech~: 23109 f 1996. Dc<:isión: Juzgado
Yl·omis<:uo clr. Zapa.toca (santundcr·l es el compet~ui.c:. Procedencia:
.Juxgarln promls.c uo del Cirruito de Zapatoc:a y 2 Prmuiscuo de Famtlia
de San Gll !Santamler) Pro•:cso: 6252. Publlt:alla: No.
JmeE'OM!i.A:BD.IDAD JIJDICJ.ttJ;, 1 CO~EI\ICZ/1. TCJj1f~IOl\IAt, 1 DIE~·
DA ~Ol'l7r.RA JEJ, IOO'l'P.:OO / ll'A!:r.'t. ~ .IDI'>l2!0JC::;¡;o~. La responsabl·
Ud~d d vil consagrada en el arl. 4() del C. de P.C. e~ la uetsoua,l.y directa

t:n que pueden incurriT (!Ichos fw1c1onarto,, ¡Jur los perjuicios que c..u .
sen a las panes. en los especiftco~ ~vcrtl.os c11 e~a mlsl!la norma des·
crlto'5. fle manera que. si [¡o pn:tc11si6n q ue llegn¡-c a aduCitSe en la
clemanda no aptmta de manera pet'sonal y dlrccl.~ o::ouu·a el funcion~ ·
no que hiZo el correspondiente pronundamicrtl.o judlclal. si ella toe"
por el.contrario con una responsabilidud <le la entlclad a .t a eual está
vinculado ese runcJonarlo y por cnusa o en el ejercici() de funciones
rn'>hlir.as. es ob\10 quo la Curte ya no tiene roonpeLC:n cia funclonal paTii
conocer de la acctc\11 . pues ésla dcsoortla la especUl.ca atribuCión que
en este campo establece el art.. 25 ejusdem. ll:n el presente caso, la
Con e carece de jurts di<:dÓJl para conoccT dr.l" dc:manda. la cual debe·
rá rechaz<or vur corlSigulente. Los proilunciamietJto:; •obre responsa
bliidad civil (¡u e se deprel:au .:stá.n referidos al "Es tado". Asunto :
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Demanda con-ti-a la K ación. Responsabllld:ld judicial. Ponente: Nlcol~
l:leehara Simaucas {Solot Auto:&!!~. FÓ:hu: 24 109/ 1996. Otcislón: R<>cba~-~ ele plano la demanda p\"eaentada Demandante: Pl:rlnza /l.lvan:z.
Osr.ni- Oemandado: La Nación y el CunseJo Superior dt' la Judicatu•·a
(St.~~eional l:larranqulllal Proceso: 6274. Publicada: No.
1 »m::O?:!tOO!DhJ) D!iFIA)~ "! LirolSU.fi·~;¡:,¡ ~
D31A P21JB!ll& 1 :I'MS DIE ~'A'JIDOO ur.f.IDCS DIE N3X'..:'Eiulf~JI.. 1l
RIW IPROCIDAD DIPLOMATICA Y HECI!'ROCIDAD LEGIS.LATIVA. CAR-

E~.i'IOR

QA.DE LA PB I!EDA: al Mientras la prl.tne.ra Ue11c lugar cuant.o e ntre
Coloruhta y el País de doml<: proviene la decisión Juel tc tal objeto del
exequatur, se ha suscrito tratado públi~:o que perm lb .lgual tratamir.H in
en ute estado extranjero a las sentenciaS emJtid"" por j ueces colom·
blanos. de manera que como com.raprestaelón a la ru~rza que éstus
tengan en aquel. las suya~ vinculen cu nuestro terrti.Min, la re~Jpro<·l
dad legislativa toma a,;ieuto. por su pa rte. al reconocér~t:J" efectos juti·
dlcos a las sentencias de lo:; jueces colnmblanos por la Jegi~l~dón del
pai$ d e donde p roVIene la deCisión rruucr1n d•l exequatur. pu es Igu al
fucT7.a Ylnculanl.c lendrán las decisiones eJe ~us j ueces en el l'•·r rit.orlo
N"clonal. ~leJluo o:nt.endlcJo que •.sta forma de rct:ipmr:l<lad ¡)Uud" ser a
su vez basad<:. en texto~ legales es"rilo:; o) en la pr.á•~· i<:a jlU1sprudtuc(lll
lJDpcrante en el pllís de ortgen del fallo objeto de exequatur. b) Dént.ro
de IHacliVIdad p rocesal del actor el ~ euquatur csl.:í la de demoslrur lo
e.<l~tl'Dcla de la r('.Ciproctdael diplomátic« o, en su defecto. de la legislaUva, de conformidad con el ar\.177 del .;.:. ele P.C. El exequalur deherá
ul~o~rgarse stempn: que se d en. ad•moí~;. I<Y.I rcs lanre:; requL<>ilos pre>18l.os e n el art.6941hi., requisitOS cuyo sentido general es el d~ establ ecer
la regularidad lnl•rnacJonal de la sentenei:a. sin e•1trar a calificar la
JU::!lit.ia tntc(n.qr.r;o d e la p rimera deds~ón jur1sdicdonal median te dl
chn. provlelenctn rtdoptada. F. F.: arts.l 77. 693 y 691 del C. de P.C.:
u rts . l88 hl<:. 2 y :t59 ibL 2) EAIS DE ESTAQ OS UNIDtlS .. ~
W:.UiTEAMERICA: No está a<:redltada Ja r"ctprocldad dl¡¡lum:ltlca entre
ell::&tado .:olombtan<> y l<>s F-'tados Unié<>.< de Korteamérica frente ·a la
ejecución y / o efect<M! de swtenctaa pwfertdas en el pal!ol extranjero·,
según lo certifica el Jefe de la Oficina Juridlca del Ministet1o d e RelaCiones Ex-teriores d" la repúi:>Uc a de Col<nnbln. Munlo: E:xequawr. Proceso de dlvo relo por mutuo acuerdo. País de Est-".dos Unidos ti~:
Nurt.eamérlca. Es lado de la Florida. Ponente: Nicolás Ucchara Si.UlaJlca:>.
e«ata.-,.,e!s. 0'7!. F<.ocha: 25/ 09/ 1996. D cd$lón : .Ko<:<mccde el exequa lur
Procedencia: Juc-< d" la (~rte del Circuito Undecécimo .Judicial de Flurtda, Condado de Dadc, Estados Unidos de NorteaUJérlcu. Sollcn:antc:
P•droso, Beair~ Alon~o y Jo~é Gu~l..livu Adolfo Giraldo Glra ldo. Pmr.<::t;O:
5724. Publicada: No.
a!Jll'f..ICA 1 &Pii:UCJ OI\! COlWllA JIIJT() 1 C'.I'.JJCISJN rur'mloo.l - Caución .

ll El recurso ele apela <:lón se rige en el C. de P.C .. entre otros. por el
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prlnclplo de l~ taxatlvtdad. lo que signlftca 'Jll C las providencias contra
las cuales expresamente no :;1: hul>iÚe Instituido ~stc medio de impugmn:i()ll, uo son apelables. En desarrollo del principio aludido. el art.
351. numeral 7 dd C. de P.C., e~tablecc ltt procedencia de la apclacJón
contra el auto que dtocrct1: o lt:v>tnt.e medidas 1:autt:lares. 21 El auoo
recurrido determu-.a tanto la naturaleza y cuantia d~ la caución que
debe prestar el recun·eme en revisión, colllú el término en que aquella
debe se.r c.onstih>icl~ y r:l rcconocumento de 13 personería jtuídica al
a¡>O<te.rado de loo <e<:mnn r.... Cunfocme a los urticulos 351 n um.7 y
680 del C. de P.C . • e><tP. nutn, en lo que concierne u lu HjaC!ón o decreto
de tma medida (:,.ut-.lar r.mno es la caución, e!S upclable. por lo cual
c.wnple en este aspe.:1.o cun el rcqutslto que cono~m>pla el art. 3631b!dem..
sobr~ las providt,.cl"" judicialc.s 9U8ceptihl~s <Ir. súplica. BJ recurrtn te impugna una d co::islón difereme, reb<:ionada con el plazo pllra d
otorgamiento de hi O::liuci6n. que pnr vía n., !llÍplica. no tiene suslenln
legal. pues no es lHU II rP.~nluc:tón judicial respecto de la cual el lcWslador la contemple ~~Kame nle como apelable. F.!".: ¡¡ro .~."> 1 num. 7. 363
r 61:\0 del C. de P.C. Asunto: SúpliCa contra auto prnferido pnr magistrado ponente y adneme a l" llja<:ión de la n aturale>,a y cuantía para la
conslltucfón de la c.au ctón a que se rc:Cicrc el arñculo :$ti:~ clt-J C. de P.C ..
cn el que ademá6 & ~ concedi6 un lérmüto de 5 dllls a ~. J'C(:urrente
para prestar la caución decreta da. Revisión. Ponente: Jorge Sano.og
Ballesteros . .l'.utc :!!SS. Fecha: 25109/1996. DecL~Ión: Rechaza por im·
procedente recurso de súplica. lnterpucs.Lo por: Salazar de Muñnz,
Emilse do! Carrne11.0mar Hlca~·do Muñnz Sulaza.c y Shlrley Cecilia
~·luñoz Siilzar Proceso:

ti25:J . .f'ublicndn: No.
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Pl·es<:ni.aoción ! ~C')OI'{ · Deserción. "Admi·
Liuu el i'ecurso de casac:lón y ordenado el traslado a la parte TI.'C\lrrcno:c
¡uord q ue dentro del término legal pn--"<cnlara la corre3pondlentc demanda de casación . llúorma la S<:crcraria que dicbo t érmino tran :;~cu

rrió en s ilencio.. lo que lmpUcn que debe th:t:la r"r~e de8ieno el recurso
y t:<llld~tt ar en costu a la prute recurrente•. F. F.: iru~. 3 del a!'t.3 7::1 del
C. de P.C. Asunto: Presentactón de la demamla d<: <:aslldón. Ponente:
Jorge Santos Ranc~r.e ros fSolol. Aut::J> 25'7. Fecha: 26/09/1996. Decl,.ión: Se clf:dam <lr.~terto recurso de ca.;aclón. f'roccdcncta: T.S.D.J.
Ciudad: PP.reir>~ Demandante: Calderón Conzalez. Viviana Demandado: Lui• F"manrllt Qulccno Garcfa Pror.e.so: 6198. Publicada: :'lo.
DJE:il!I.&NDA lll:& ·CASA.Cl!OJ.l! 1 '1111CIJ...tt.:::IIC:i\l i'!OllWIA aU~'li'N~~.JI., 1 ]:.~](Clllt
Dll!: DI:~IIIO 1 NORKA II'RU:l!!AT0!21!A.. 11 ~1" el óml>iú> de la causa l
primera de casa ción slerupre pesa sobre el re~-urrenlc la carga proc.e·
$31 de denunciar la violación de normas su ~lwlClalcs quebrantadas
-pnrel fallo qu e se Impugna. o. a lo m<'nM. aqu~llaque constituya base
es.,neial del fallo que se ataca o qL•~ a juicio del recurrente haya debido
•erlu, sin importar s l se trata de la vla directa o de la Indirecta. F.F.1:
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ans .:l74 num.3 y Sl n um. 1 del d ecreto 265! de 1991, s u ce.;;tvamemc
pmmJgado en~" vigenCia por las ley"" 102 de 1995 y 287 de 1U96. ~-m•
últim a p u blic.tda en el Diario Oficia l 42.825. 2) EL ERROR DE DP:RE·
CHO ocurre en la apreciación jurídica o s ubJeUvH de: la pru~ba. razón
esta por h! que ex.ls l<.: est a clase de error en el 1\lllador "cuando a11r~l:IU
pru ebas aducida~ ul procc:~o sin la ohs;:rvnción d e los r<:qui~llos lega le~ necesario~ 'para s u p roducción, ., <:ttnndo vJéndvl¡¡:; t:n la reallcJad
que ella!! de muestran , n o lao; v>t lo ra por estimar uradamenr.e q ur. l'n t.·
ron ll<:gnlmente ntulldas; u ~'\lando le da valor p~rsuastvo ?. u n medJo
que la ley expresamente prohibe para t:l caso. o cua•l(fn requ llit ndosc
p or ley u na prue!xt <'spedftea para demostr~r <l"tenntnac.o h cchr¡ o
at~lo jurídico. •Jo le a trlbuy¡, rt rlieho m~dio probatorio s e i'Jalado, o lo da
por <.!~mostrado por otra prueho1 dis tinta: o •~uando e l sentenciador exJ·
¡,:e p<!rn la j usl:ifi~~ac ióll de u n hech o o de u n a t:lo una prueba e•p~c:lal
q u" la l ey no requier~· (G.J . t. XC T, ~· 62.1 3 ) Los slgu.teutcs artlculos
SO<• de esttrpe proha torla: a.rts.244, ~y 175 dclC. de P.C. F.F.: ar\.s.244 ,
233 y 175 d el C. de P.C. 1\sunto: Admisibilidad demanda d~ casación.
Acclóll Rcivind.lcator1a . VoneJtle: p .,t.J1;1:J Lafont Plastoua. fi.u~z: 2:!!\3 . F tl·
cha: 2 7/ 09/1996. D~r.lsión: lnadmilc de manda parcia lrnent~ Pl'ocedcn·
<:la: 'f.S.D.,J. Ciudad: Valk<lnpar D emandanl.e: SocltC:a d Hacienda El
GuamoS.A. !en jjquldactórt) TlemandadCI: Raú l restrepo . Amalia Ahn e!da,
Crlstobat ,Jin •enez. Juan .\!"Tiño. J\Uela Gonzla ez y personas indeterm.l·
n a da s. P rot'P.>;Q: tHY:S. Publicada: No .
)!):Eiiüfl.J1i::'J', J?>n!>EPl':r&lll>/1. ll"'~ ll!:l:lU;IP..1 A11lll 1 lllE E!l!!I!W.& • Rechazo.
lnudtnls lón de dema nda por no ht~beme aportaoo In p rueba •k 1<~ re·
p resenta clónlegnl de la demandan te (Embajada de los ~s.tados Uu!UOOI
d~ :'llorteatn érieul 1nc.2 dd a rL85 d~J C. de P.C.·. No habl~ndosc cu m ·
p Udo la ord en de correg¡r el libelo lntroducrnr por ID. demautla11te d en ·
t ro d~l tl:rmin o de (5 1días,"" impone e<1n 1u s ecuela lógica el n :d •;tw de
la d ema nda y la d evolueión de los an•~xos sin n ecesidad de <lt'sglo&e
(an. ,!lfi, inc.4 Jbfdern) l'.f'.: !nc.2 y 4 <.1 ;;1 arL.85 del C. de P.C. Asum o:
Dc mM oda presentad11 por Erubajath:l. Puís de e;staóos Unidos d t.
Norl.t:américa . Ponenl.c: Nicolás Bt:d•~ ra Stman cas (5(11<•). ll.v:ta :;t!'f:.
F<:<:h a: 2i / 09i 1996 D~lslón: Se r c<:hnza la d emanda y ~e ordena ar·
chivar la actua<:it~ro. Demanda nt e: P:.mt-ajada de los EAr~clos t :Júdos d e
Norteamérlca Dcm au da do: Vkt.or H. Alvarez y Gulltotvo Zambrano
Salcedo P•·oeo;;~u: 6268. Publicada: No.
!F:XCCI!:OO D2llliCI!IJ<:L!:NA.'UC /1i'3VlE!lTl::tACIIICí<l ;Q>JIS:cmF'.!..:l<!.'i iDÉ. ·Falta con·
tra 111 l'.fi cacJa de la Adm lnlstraclóa d<: . Ju ~ttcla : Jt~IJ!"ii.2.P.·J'!i) .Wll'~
t::'J;; l. • ihudJe. 1 GECx1t'7.1.>.&.::0 .JIJt!ICY:.L. 1) La callL\(ul d e t>.mpleado
jutllc:t~l. ~tiF..lto lntpresdndible de

luda investigación dise\p ltnarla por
rMII.n• rnntra la E.fíc11dl.l de la 1\chnuúotraclón d e Ju~Ut.:m. • e h~ll o. ea·
t ableCidA "" •ste c<>SO (copia del a cuerdo .. .por medio de la cual la Sa la
d e c asa ción C:ivU de la Corte Suprem a de Ju~<tlc to lo non1bró en
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provisionalidad como su Secretario ... ; con la copia del acl.a de
posesión ... ;con el original. de la ccrtiflcaclón expedida por la Secretaría
General de la Corporación dando <:uenla que oc:upó el cargo enue la
fecha de posesión y el...). 2) No puede sancionarse a un di::<<;plinado
por la simple adecuación de •u conducta a la prevista en la l<'y como
!alta di$Ciplimula, sin averiguar prc<'iam<:nlc lt~s circunstancias que
rodearon esa conducta, porque puede suceder que en tanto dl"s s<:an
producto de una ra>.onable explicación tenga que absolverse allnvesü!,(ado al com:lL1irs<: que dado lo a l.cndible de sua explicaciones queda
desvirluado <:\ <:omporu•micnlo ilegítimo conslilulivo de la falta que se
le impula. F.F.: .,,.1., 111 y 132 <lei C. de P.C.; Decreto 1888 de 1989,
lílerale,; aj y bl, del aclieulu 9"; arl.l8lit.il del Acuerdo 2 de 1972..Reglamenlo de la Corporacióa-; ar\.178 de la Le~ 200 d~ 1995. 1\sunto: Proceso disciplinario conu·a el docto1' Luis Antonio Momañez Soto. en &u
condición de Secretario de la Sala de Casación Civil y Agraria de la
Co,·te 5u¡>l-.ema de Jus\lcla, con molivo de la tutela formulada por el
•cñor Carlos Hemando Gil González conlra d JU\'.7. 12 Civil dd Cin:uil.o
de Santafé de Bogotá. Ponente: Nicolás Bechara Simancas. &crnt~JJ.C'ta
071!. Fecha: 01/10/ lS96. Decisión: Se absuelve dentro dd pro<:cso di:>ciplinarlo. por falta contra la ertcacla de la admlnlstra<:ión de ju.;ti<:ia,

allnve:ltigado del cargo formulado en ~u contra. Procc:;o; Di~ciplinari.o
No. 001. Publl<:¡oda: No.
í m~cmP:::nori !rilE u lri:Ei!IAND.t'l .
En el ca9o r.oncrcl.o -y con rundamr.mo r.n an.. RR del Decrcr.o r..eglslatl-

l!i'liEGisno ll'IJl!Lrco - cancelación

\'() 177P, d~ 1954- ,se ~f-!'c:ret<• 1<• c.cnu:P.lae~i6n deJ r~gislrn dt! cl~mand;t.

l".l".:;ori.RR d"l

dón Nn. 1O.

D~c:relo

1..-gislativo 1778 de 19!'i4'. Asunto: Hecxm:<lnu:dt>: la tn~<.:ripeión de la dem;.1nd<t d~ revisl(m.
T'onP.ntP.: C:trlos J1:steban ,JaramHJo Schloss . .h.lJ.to $;.13:3.

C<•nn:!hu.~ión

Pt~rh~nc~nda.

~'ec:ha: II'U 10/1 !.l!.l!; ller::isión: Se deCJ'etn la cancelación del registro de
demanda ordenado en el proceso de revisión. !;;OUCITADU POR:
Sanjuan Perafan, María Demandante: LUIS Ji:)[HlQUI!: !!:GAS Y ROSA
Mi\Rú\ EGAS DE .:.1-!EJIA DEMANDADA: La recurrente. Proceso: Heoonsnucción No.l O. Publicada: No.

D&Jil."'JlJ'lJDh ID>E UV:6JOM 1 J!m•Jro[Ol\T Admisión y traslado. Se admite la
den1anda de re,islón dentro del proceso ejecutivo. por cuanto fue prt' ·
sentada en tiempo, con la plenitud de Jos requisitos formales. vel6a
sobre sentencia susceptible de tal impugnación y está diri~da contra
las personas que deben Intervenir en su trámite. En consecuencia, se
<:orn: tra.;lado de <:sr.a d<:manda, por el ténnlno de 5 días, en la forma
c,;tablccida por el arl. 87 del C. de P. C. A"unto; Admi•ión y troalarlo rlr
la demanda. de rcvi.aión. Ponente: .Rafacl Rorncro Sierra. ll•do 28L Fecha: 01/10/1996. Decisión: Se admite la demanda. de rcvi.aión, y en
consecuencia, se dispone correr traslado de esta demanda. Proced<'Jl
cla: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de 'Bogotá. D.C. Interpuesto por: l'adul
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Gutiérrez. Llgia M¡~lÍa r.lel Carmen Demandante: G.ilma GarLón do:
Sánchcr. y Tt<nc:l<:>ro Sánche:< Gai!Iln Dewandado: Alva.ru Samuel Fadul
Gmil!ne?., Maria Clewcneta y L1gia ~1a.ria del Carmen Fadnl Outlénez.
l'rocesu: 6101 Publicada: 1\o.
t.-~'11'~ - l.tquidaeión i .A:!!IEl\!Cl.'l.ll\ !EH lll-lt:.U.CJ.${0 1 ¡;;:m::'11'.i'•ij'Oi'i\! :f],~c_-fl.,L Obje~.:ión. !)Teniendo f.ll c~1enta el mm1.6 del art.393 del C. de P.C .. no
es necesario ñc-.•cle el punto de VIsta legal mrr11.r trnslado del dictamen
pe11e1al n.~>dido para que los p('ritos d esignadoe esUmaran el •-ai<JT de
l~s agendas en derecho. Debe. t'.n coosecuenc~ d('Cidin;e la objecJón
de ~.ostas . 21La falt>t de indMdu.allzaeión, dewnnlna<:lón o pl'e('Jslón de
cuáles fueron los impuestDs de limbre, las traducciones_ y otros gas too;
110 r~la(:ionados no tiene rHn¡,~mo incidencia para que pucd<. válidamente hacerse tal r econoeimie]'to porque en nlll¡(Wltl parL.C cllcb~~lador
exige que se satisfaga una dcLenninnd<>. fOJmnlldad. distirll!i, d!iro c~tá
a su comprobación. utilidad y aulori><a(:lón. Le corresponde ala S<:crcl.!lda, en cada (:a~o concreto. hacer la conespoudiente relación, s;.n que d
sllencio de 1¡, parte b~neflclada Le aen•r"e ul¡¡una snn~lón cot::lo el no
reconocim ierow, ya que. ella cumple con su corg¡¡ proceS<Jl con la aportación de la eroga ción pertllle1liC. 3) La coiDÍ$1Ón de eTrQr g rave que ~
observa por parte d<! los peritos al ren<ilr el diclanocn imp id e que se les
señalen honorarios por lu gestión. F. F.: Xum.6 dclarl.393 del C.de P.C.;
inc..4 del a.rt.:?-39 íbldum. A~unto: Objeción a la Hqutdad<Ín de rostas.
Exequatur. Ponente: Nll:olás Bechara S!manca.s (Solo). ltJtoí<ou >!:•S21. Fecha: 02/!0i 1996. De~1~tón: Acepta la objeción de 1~ liquirla.:ión de co:o;tas en cuanto no se Incluyeron \>m1.o.s gastos: No se ..ccpuo 1• objeción de
la liquidación de .:o.• l u~ en cuanto a la9 agencias en Jlcoox:ho. Demandante: Fai lnsuraro(:~s Umited, F'al Geneo:al ln.surancc:- Company Umlted
y Fai Cars Ownen; Mu turu lnsuran-ce Ccmpany. D<anandado: CClmpatúa
Agrícola d e Seguros SA Proceso: 3626. PublícadQ: No.
~ C3 E~F.Il'~R tltll:it0UP...xt!R- Rechazo. El art. 695 del C. de
P.C.. a l r~glamcnlar c:llr-Jmite d el exequatur de una :>cnlzm:ia o laudo
extranjero. sujeta la udmi~lór.J de la demand a al cwuplimien(o de los
requisitos cnuncí::..do>~ en los nums. 1 a 1 de la norma que le precede.
a l punto de sauL;onur con su rechazo 1&. omisión de cualq'-lieru ele ellos.
l.!:,! numeral 3 del arL fl1'14 establece que la sentt ncia extranjt"a debe
estar "éjeeutoriada dt: conformidad con la ley del país de ooigen" requl
s ilo este que no se ~neuentra accedllado. F.F. : urt. fl9 4 num. 3 y-695 del
C. de P.C. Astmto: .'\dmlslbilidad demanda de exequatur. Pal.'> de Bolivia . Ponente: Jorge Santoo Dallcslcros .I.'.UOO :lt•l!oE.. FeduL: ro/ 10/ 1996.
Decisión: Se re('.hata la demand a de cxcqua l.u r. !'rocedencla: Juzgado
1 de Partido de Familia de la Pu (Bolivia ). Solicitado por: Hemal Crc~
po, fablola y Lul~ Fernand o Rojli.S. Procc:;o: 6269. Pt¡bllca¿a: No.
OCC:i>!Jl!'ll.IOCT·O ¡:;:¡;; CcOf<I!:?I!:'Jfll:l\!CII.& 1 COI'D'JII:':'Il:F~::iiA • Factores ! 'k'HTllf.!IG
VAJ.Oi~ 1 iCol:?Ef:l'it~rlr.l\liClUf. 1:-E:ftl'll.'lroi~W. - Fu~ ro gt.'Tleraly conll-a~tual.
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1) COMPEJENCIA - Fa.;tores: Los factores señalados por el legislador
en orden a establecer la autoridad j~tdlcial llamada a conocer de un
pro\:eso. son el objetivo. el subjetivo, el funcional, el territorial y el de
(:onexión. 2) COMPETENCIA 'IERRITOR!AL- Fuero general y conlrac!J.!ll!.: El juez terrltorlillmcnlc emnpelcnlc para couoctr del <:obro compuJi.lvo de un título Y&lor debe d el.ermin<Jrse de (:onformidad (:on el
artículo 2:l del C.dc. P.C. por (:uaoto para ello no tienen oper<Ultia las
normas del derecho cartu lar que gobiernan el pago volunt¡uio del importe de los mismos (arls.621 y 876 C. de Co(lJ.). El fuero concurl"ente
previStO en la regla 5a de dicha IlOI7IU:l TlO tiene. en princ...ipio~ aplicación
porque la emisión o t•nencln de uno de esos instrwnenlos no denota
por sí sóla una relaCión de cont.enido conr.rac:tunl que ametite la apll
eadún de esa regla o la elección ab-llbltum por parte del actor d~lli.mro
concurr~mc allí previsto. Distinto es el caso en el que el titulo valor
tiene soportf' Jneontrovcrtible en un c:onlml.o sus(:rito entro:' las futuras
parles proce~"l"~· contrato que hace parle de los anexoo¡ de la demanda.
pues en ese evento la cxislcnda del fuero .:onc:urrente ellcuemra arraign fn el numeral5 del artículo 23 útjlrw. del cual se pued• servir el a(:tor
al prc~eul.;,r ellihP.Io .. • ~·. ~-.: muns. 1 y 5 dcl art.23 del C. de P.C.; arl.s.821
y 876 del C.dc Curn. As1mto: Conflicto de atribuciones. Proceso cjc·culivo
slngttl3r. Ponente: Nit~lás Ret:ham Simancas. .&uto 2·M. Fecha: 04!
JO/ Hl!:lf.i. DerJF..Ión: ,Jdo.28 Civil dc1 Circuito de Santafé de l:!ogotá compctcnlc. Pror:"'<len<:ia: ,Jdo. 21! ClvU <lel Circuito de Sa.nlalc de Bogotá y 3
Civil del Clrc.uil o de Vill,lViet'nclo. Demandante: Mayorga B., Adrianp
Demandado: Carlos RodrígueY. Procew: 6279. l:'ubllcada: No.
IDIEi\liiMIDA IDJt :&XE!2JW•'It0l.'t 1 S·IEI'!TEI\lCI!I!. DE IEIDE~llJAT.iillR- F.je<:. >ll>ri" i
OOCilm!!EJ.nO OOOJ\<l.G.I!•JDC: l1!:l\l :EJL.IEX'li1MJ\!'Jil..;;:lii.O 1 DOCilm!l:E~
lDRCl\IIA Elt'll'IRARJJIEIR.O. 5(: (~eha de menos lo exigido por el numeral 3
t.ld an.694, ya que no Se presentó (~onsLancia de que la sentencia se

:.:r-'

t:lll:ucnlra ejecutorlada de conformidad con la ley del país de origen:
po1· ut.ra parLe la Lraduct1ón que de la sentencia agrega no reúne las
exi~eucias k,g"k~. pues no se efectuó por el Ministerio de Relacione"
Extel'lol"e6. po.. u11 illlérprclc oficial o por tUl traductor designado por el
juez, loctl<"ll ot·clenael arl. 260 del C.de P.C.; a má;; de que la copla de la
${:ntcncia no se encuentra aul•nL.i\:ltda kgalru~nle ya que no se abonó
la llnua t.ld Cón:ml Colomblano ante el Ministerio de Relaciones Exte·
rlol'e& en Jos ténuiuo"' del arl. 259 del C. de P.C. F.F.: num.3 del art.
694, 259 y 260 del C. de P.C.- Asunlo: Adm1slbtlldad demanda de
exe<¡uo¡lur. País df' El:::. UU. Poueule: ,Jurg• Sanlo~ B..Uesleros tSolol .
.ltluto 267. Fecha: 0411 0!1996. Decisión: Se t•echa.:a la demanr.la dt
cxcqu.,nu· Procedencia: Corle dd·Cireuilo del Onccavo Cb·culto Judicial en y pano El Condado de Dade, l•"lorida, División de Familia (EE. Ut:).
Solicitado por: González, Carlos Julio Pmc<:so: 6301 Pnbll.cada: No.

se

DEU•::ll-!0 IDIE POSTIT.l.lloCriDN 1 U6i?Omli!Jm..1DH.O.:J111DtCli'..L 1 ACCHOW
:C:J;: 'li'OTIE!.A - lmervcneión 1 P...IBOGJ.'.Jil'C - Exc\u,.lón de la abogacia.
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A) Los arts. 2R y 29 del decreto 196 de 197 L Estatuto de la $.bogacía.
•st>~hlece las excepciones a la obligación de 111igar por intermedio de
apoderado y en nlngur-.a de ellas. cons.ah'Ta la po,.ibilitiad tic h:~ccrlo en
los procesos de responsabilidad civill:ramil.ada al) te C:<La Corporación.
Bl El art.ll6 de la e .dt~ 1991 y el art.l del Deer~h> 2591 del rni:;mo año,
facultan a lodu pen;:oiUl para instaurar acción de tutela sir. necesidad
de satisfacer el derecho de posiulac:ión. C) En el presente caso, el demandante, quien es abogado pero está actualmeme ex~·luido de la pmfe:;ión mediante sentenc.ta& ejec utorladas pronunclac!a.s por la Sala
Dls~lpltnarla del Couse_ju Sr.t:don«1 del AlllÍHI.ic<> y la S>ila Juri><dlccional DiscipliHarill dd Consejo Supertor d~ la Judic<tlura, cxclv.sióu hoy
aún vigente. no puede litigar en este proceso personal y directamente.
Necesariamente debe satl5racer el derecho de postulación. l'.F.: art. 63
del C.P. C.; arts.2!:S y 29 del decreto 196 de 1971: art.86 de la C.de 1991
y ~1 arl.l del D~creto 25\Jl del9L l\stmto: Demanda de responsablllad
t:ivil tic\ arl. 40 dd C.de P.C. 1'one11te: Nlcolas Beehant S!mancas (Solo).
A.ua·l·<> ~00. F\:t:ha: 00/10/19S6. Decisión: 1\o se dá :rámll;; u¡,_,_~ nx;ur·
'"'"· principal de o:cposiclón y :-snbl:lldlcarlo de apelación, pre,;crot<tdo~
per~uwt 1 y din:t~t amt::l 1Le J>Or ~1 d~rruu•dan ('::. Dl:rnandanh:: Pt~rlct:r.~
.1\lvarez.. Osear Den-.audado: La República de Colombia (la Nación) !'roceBo: 62711'ublicada: !'\o

.
:JJ.·.sACjJC•V.! - Presentación 1 CA.~..:::m:c:r~ - D~s(~n:ión. T~
niendo en cuenta el informe secretaria!, según el cual e~ eodemandadorecurrente M.LJIII.G. dejó transc.un·tr el término de' tra•iado sin
presentar la demanda re.spectlva, y Jo dispuesto en el !.ncl~o 3 dc~l ;m.:H:~
del C.P. C., se declara desierto el rec.ur.so de casación por él interpuesto
y se le condena a pagar las costas del recurso.l".J:•".: lnc.!j del mt.:~73 del
C.I:'.C. Asunto: Presentación de la demanda ele casRclón. !:'aís de !!:.U./\.·
l:'oneme: !klael Romero Sierra tsoloJ. &moo ~·t-:;,. J:>"edta: 01:1/1. O/ J 9B6.
lleclslón: Se declaJ·a desierto e 1 reeurso de casación .f'rocedencin:
T.S.D.J. Ciudad: Santafe de l!~gotállc~ruandante:J•"orero, Jorge Hamón
DE:V!ANDADOS: Herederos de Eu1vio .Alejandro !Vlesa Grosso: María Vloloria Barragóm de Mesa, t:ímyug" sob,cvivicnt~. 1\Jlanuel J.gnaclo y Jaime Anselmo Mes;~ Grosso, Bec.sabé d" las Mercedes Mesa de Mo.-ales,
Mmin Adelirm Mesa de Dí;,z, Tsolina !\-Tes~ de Díaz, All)l;éllca Mesa de
Torres, Ceila Tan:ilia Mesa de Salcedo. Mercedes Mesa· de Mercado y
Anselmo Mesa López, este último en representación de Salvador Mesa
Grosso, y Jo condena a pa!la.r las costas del recurso. Pro(:eso: 621 ~ Publicada: No.

~jt.I~P...m~ D~

I!':!:i:ill~J'IDA

llltlE CCAM:C~Cf\! - Prcscnlación 1 ~!XJJM:;!f!)l'!! Deserción. Te
nicndo en cuenta el infomoc secrcLarial, scg(cn el cual el demandante
recurrente no prcscnló dcnuo del t{·nnino del traslado :ie la demanda
respectiva, y lo dispuesto en ellnt'.lso !j del art.373 del C. P.C., se dec:lura desierto el recurso de casación por él 1nterpne•t.o y se le o;<Jndena a
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pa¡(;u·las c.o:stas del r<:(:urso. F.l".: lne.3 del art.3 73 d~l C. P. C. Asunto:
Prescnladón de la demandu de t:asaclón. PonenLC: Rafael Romero SJerra(Solo). Awto !!7D.. Fecha: 08/10/1996. Dectsl611: Sc declaradesierro el recurso de ca~l:lt:lún . Procedencia: T.S.D.J . C iudad: Santafé de
Rogot:á. D.C. Demandante: C;~\lrcr.a Ramire>:, Lui" Alfotv;o Demandado:
María Lui$3 Ram!rez Vlllalobos y hnedeJ'os lndetcnnínados de Ana C~;
cllla Cabren1 Rum!rr.z. Proceso: 6224. Publ!cada: No.
D!!llliUliiiDA DE CAaAC:.Or4 - Presentación 1 Cfill.l.i.ClON - Dcscn:ión. "Admitido el Hecur.w <le Casación y orden ado d tcasla do a l os demandados
re<::urrenlo::. para que denuo del ténniuo legal p resen ta ran la c.orrespondien l ~. d~m a•lda de casación. inform a .la SecreL¡¡rí;~ yue dicho tér-

mino tr:m.,:urril\ en sllencJo.lo que implica que debe dedararsc desierto
el rec.:urso y (:Or\dcnar en costas a to::c dc.nandos recurrcutt:~. • ili:ituuo:
l're,..,nla<:ic'\11 de la demanda de ca:;aclón. Ponente: .J<>r¡.(e Santos tlall~slcros (SoJoJ. AMto ?.'7 $. Fo:d>a: 09110!1!:196. DecisiÓn: Se declara
de.s lerto el recu""'n el" r:~sar:ic'\n Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: CúcuL"
Demandante: Ort.,gn , l,uis Eduardo Demandados: Irene Gard~ de
Villam!z<U', Ma>1na Vfll~rni>.ar de Sánchez, Ten:.'i3 '\o'lllamlzar y dem~~
h eredero& tndetermtnados d e 1\irolá;; Vtllamtm r J»arada Proceso: 6223.
PUbticada:No.
·
lll:tf.WtliiD:A IDJE :EXEil)UA'!"illt 1 g,~i¡M.r.'ilm - Ejecutoria. El t~x lt>dd oium.:l
del art.t;!l4 rlr:l C.P.C:. ·se encuentre ejet':utorlada de confomoithui o:url la

ley del país de or;geu". quiere .;;ignifkar t¡u~ la adml;;ión a lrJmite de
una solicitud de esa nattu·aleza se em:n.,rolra con<IJCLonada. enlr• OLJ'OS
factores, por ¡,. n~•~I!Stl.rla demostración dt>: la r.l'l~acJa que tenga "" el
pais de ongen el ucw jurtsdicclonal de cuyo r"<:urlnt~imlento se trata,
pues es apenas obtoo Ku pouer que para que dh:hu acto pueda constituir un titulo provts t<> de fuerza vlnc.ulante en el ~xlcrtor. precl.;o es
que desde un prtnclptn'y sin lugar a dudas qloede .,,.tableeido por su
propio ordenamien to se 1" concede. lo q u e exige verificar por lo tanto s t
se¡,'Ú1J las leyes de aquel F.st<>do,' ¡,. providencia en cuestión se cncuentr<> o no ejecutoriada. F.F.: num.3 del art.69•! del C.P. C. Asunto:
.Admi:;ibilidad de la denuUlda de exequalu r. Ponente: ·Carlos Esteban
Jaram111o Schlos;, !Solol. li>Wid<> 21'741. F~cha: 11 / l Otl \196. Oet:isiún: Rechaza dcmand>< de cxcquatur Procedencia: Trlbw1al de Familia d•l
J:>stado de Ma:;sat:h ul<elts (E.U.A. l Solit:itantt;: Ccrrci\o Reve&. Antonio
Demandante: ElVin C¡orreflo Demandado: El ~ollt:luullc. Pr~eso: 6338.
publ!cada: No.
COIWL.IC'l.'O :DIB CO?DEWffClá 1 ~O~ES~ L"'3Ctmv0 E:.00'L~reAill<l
1 COio'iiiP!ETIENClA TBR."UTTRIAIL. - F'uero contr..c tual. en el presente
t'.aw. se prcscu laba fuer o t'.oncu rrentc. Búgotá fue el lug<>r acordado
por lo:; conlriolanLCS en mutuo pnra la di:i>Oluctón de la deuda, parlicu -

larmcnlc porque as í lo revel~ el docum~.nto en que"" plasmó convenio
semejante. Sltuac.lón concrct" que para nada 'l~ vda afectada por la
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entrada <:n ,;gor del <lu ~vo mapa jud lc:tol. pues qtu: d h<l(ar de cumpll mlento sigu e siendo fo(:tor adnlisible d r. competencia territorial. En c.ste
evcmo, el domicilio d el demanda<lo jamá6 fue factor que dclc rmtnara
la oompeten.cla lc:niiJ>rlal. F. F.: n ums. l y 5 del rut. 23 del C.<.ll! P.C.
Asunto: Conflicto de competencia: Proceso ejecutivo eou !Hulo lupote carlo. Ponente: Rafsd Romero Sicrta. Auto:: 2?5. F~cha: 15/10/ 1998
Occl~tón: Jdo. 29 CiVIl del Circuito de 5antafé de Bogotá r.c<mpeto:<nt~
I'Tocedencia: Jdo. 29 Civil del Circu itO de Santafé d e flc,gm ío y Clvll Clel
Circuito de 7.ipaqultá . D<.:mandant c: Bunco Central Hlpot..carlo Oeman da do: F..lvtra Roja~ <.l~ Barbo9a J>Toceso: 6292. Publicad a: No.
¡··llll:::•f•.AC.l!Cl\! l'l'OllUiliit ~·¡¡gy,K,mc.W:. 1 H:Jl~
NO!.{I<!l/', ¡~·JR.·::JlflP,1l'::Jli~ilb. 1 MO>;.'Wili. m~ Flfi.::liCEI[¡.Illl.!l.'JEW.rC. ll VIOLAG!ON. NORMA{')t !S'l~I\1\CIAL PBOPOSJ{~ION ,nJRIOICA COMPLETA - lntegracl<">n pr~sclnettb~: El requlsJ:to d e la
d eman<la de casación óf' qu e trara el m nn.3, inciso l. d ..J art.371 d el
C.P. C. -~¡ ~ lm ta de lB "'"L~al p riJ.ncm, "e señalaron la s noi'TTias de
'kn~~.;ho sustan1.~iaJ que el n~t":un-P,-nte esthne "ioJadaslt conserva su vtgcm:ht no obstante~ 1<~. e xpedición riel cl~c<-eto 2651 d e 1 0!;>1 . por cuanto
el arl.5 1. st bien ellmlll<l la n~cesJdad d.e integra•· uua proposición Jund!ca completa en los ew:nl"~ en que s~:l lnvocada la violación d• la ley.
pcr~ISt('. acorde ton la estrU(!Iura d~J recur!lo ~xlraordloarlo, en imponer al Imp ugna dor el d eber d r. señ Riar • c ualqui~ nl de las nonna• de
etoli n:ttnraleza qu<:, <Oono<;tltuyendo bn•.e esenr.l3.1 do:l fallo Impugnad".
o h abiendo debido s<:rln, ajtúclo del rt!<:urrente hay sido violada ... • F.F. :
art.::l68 mun.l; art.~74 ntlln.31nc.l eJe:. C. P.C.: art.51 num. l del decreto 21\51 de 1991. 2) M RMA SU~TANC !AL · Con ~: Como talrs sólo
han <le entenderse a qud l><.~ dl~p05lcioncs que "en r a2611 de una situación fát:tic" ' r.oncr~.ta. CTean . mod!lkan o extinguen rela<.iones jw1dl·
c as tamhién concr<:la s entre las p~rsonas lmplica d~s en t al
actu a~lón ... ": determinándose allí m.lsn<o que de tal categoría no gozan
los pre~errns que" &e Jimil4!n a ddlnlr fenómenos jw1dlcos. o a des<'J'l
bJ r loe clc:mentos de ~&tos, o a hai:er enumt:radoneS o enunciat..1nnc3.
como tarnpoc:o las tiCilCll las dispo~;lcioncs ordino.tiV!>S o regulac.lara.~
de la act!v!dad in procedcndo' (G. J.CU . Pág.24l ) 3J riD~!VL\ PRORA:I:QRu\ : Al Las nonnas refcrc:ml.es a p1·u~ba.s "'ampo<'.O por si sola• p ueden dar base para casar una <;entencla. 9i.no que: es pr~clso que de la
infracción de um1 d e esas disposiociOIW> resulte infnngtd<:t otra nonna
sust~n tlva ... • (C.J.t.l.vl. pág.3l8) . R) J.vs s1guicuk11 prc~ept01; 80Jl eJe
índ<Jie exdusivam~nte reguladores de la actividad probatoria y carecen en cousecu ~ncta de linaje su5tnnc l.al: arts.l75, 187. 2Z7. 228 y
296 dt'J C.P. C .. Son "no1mllii <:9t:nc latmente proceólmcmales y no sustau<.>iales por cuan lo s• limitan a regula r los !:'.f-.: i87, 2:2.7. 228 y 298
del C.I'.C .. Asunto: Adrnl,.ihtlldo.d d elllttnc.la de casación pr.escn~ada por
la curadora ad litero de Maria Zxolln. Cerón y hcn:d~ros indetermlm•dos de Manuel A.Cercín . Ponemc: R>tl'ltcl Romero Sierr~t. R.l!.t:::: :1!7®. Fe-
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cha: 15! 10/ 1996. Dct:isión: lnadmite dt:m;~nda de casación y declara
desierto recurso de casación. Procedencia: T.S.D,,J. Ciudad:
Guadalajara de Buga Demandante: Mufioz Garzón, Presentat:lón Demandado: segundo ·campo Elías y María Zona Cerón Portllla, J::Semar(lo y Segundo Manuel Cerón y herederos inddcnninados de Manuel
Antonio Cerónl'ortllla. Proceso: 6014.Publlcada: No.
Cli!:SllS'I'!J.lQ:DEl.'J'l'O C:EJL UCftSO /Ci.MC:OM • Desistimiento. Por reunir
el de&lstlmlento del recurso de casación interpuesto los requisitos ex!·
gidOE> por el arl.3·H del C.P. C., se acepta este y no se c.ondena en costa&, por existir acuerdo enir<: las parles sobre el pumo . .fo'.F.: art.S44 del
C. de P.C . .'\!lunto: Desistimiento del recurso de casación. Ponente: Jorge Santo.s Ballesteros. Auta 37S>. Fecha: 15íl0/ 1996. Declsló.n: Se
;n:c¡Jla el desistimiento del recurso dE' casación. Procedt."'lcla: T.S.D.J.

Ciudad: Cuudinamarca l:'roc.e&o: 5242. Publicada: No.
REl?C:t\HCf.::Jill! 1 lPllii.'!J:S:Bi• .I'...WI'llii.Cil'O:HIIEllii.E!IlC:SJOLOGroCA 1 l?liii.1!1:EJM.
Cl!:l\IIET!CA " ... como la pn•eba d~

caractedsttcas antroheredoblológlcas,
inle¡,'l"ada en la form¡¡ señalada, es diferente de la de lo pruebo sobre
huella genél.i<:a de DNA, OTdenada por la Corte en la sentenci¡¡ de t:as'ación, TC•uU.Ii d:tro que t:on la agregación del dictamen :sopo•1c de aquclln H lo~ <lUtO$, 1)0 CStá CODSidertiiidO :Surtida la última, pues :St trata de
pn.u.:bas diferentes. y que el traslado y comradlcctón de la prueba cuya
pnktit'a ordenó la Cone, sólo se efectuará tula VE'.Z haya sido rE"allzad~". F.F.: num.l del art.238 del C.P. C.; art.3481bí. Astmto: Reposlt'Jón
t:omra providencia medrontE' la cual se dispuso dar traslado a laspanes,
para los efe<.i:os contemplados por el art. 238 del C.P. C .. !aprueba de
hemocla.slfkactón practicada al demandado.. po1· la bact.erlóloga. Ponente: José Fernando Ramirez Góme?. !Sólo!. Auto 2BOl. Fecha: i 5/ JO/
1\!96. Decisión: Se mantiene en t.oda5 sus p!m~lcs la pmvidr.ncia oh,lr.lo
de impugnación. Proceso: 4533. Puhllr.aña: No.

Dli!:CIRETO DJP: NOEBA.S 1 CO.'J"'U>.S SJ~IES /IP'l!tW:M. 3'!1l'JELV!L1!Jf., 1)
S.: dt:cn:lan pruebas solicitadas por las pru1es. 21 CO~'f!\&.:~:W~~~t,t;§.:
La:; copia~ "simple::;" carecen de todo efecto probatorio, por expreso man.
dato de la ley. F.F.: num.5 del art.Jl5 del C.P. C. 3) I'RUEB.'\ SUPER-

FLUA: Pedlr que como prueba sea decretada Jo que c011Sia en el pmeeso
nllsn1o. es superfluo. Pot-que &e entiende que 11:1. HcLuaciúu cor •Lc:nü.le:~

en el expediente. revela por si ml.sma una evtdencla pmcesa1 que el
fallador no puede Ignorar al momento de tomar decisiones en que ello
lcnga tnjt:rcncla. Por lo mismo, no es asumo supeditado a la contUlg,cncta dl~ que ho~ i,>anco; a:;í lo hayan pedido. Astmto: Decreto de pruebas. Acción popular. Ponente: Raracl Rom<:ro Sierra iSolol. AlJlto ~33.
Fecha: 171 10! 1996. DeCisión: Se decretan pruebas ~olicitadaA por las
partes Demandante: .1\lvarado, Ciu·Jos Gonzalo. Proceso: 60!!3. Publicada:.l.\o.
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l!Jo:Eli6Uhl'~. ;:;¡¡; ~'lll!:'i!l.'alio!ll\1 /lilE'!ll:s~Ol"J- Adnoisión y

Lra:;lacio 1 1\:·0C::l!'r~
C.:::C:W l?::ll~ oCCil!lllS::c~foli)OI Se admíle la demanda de revisión pa1 cuanto
fue prest:nl >~da en tiempo, con la plenitud de lo;; r:lqulsltos formales.
versa sobTC sentenc~ suS<:<:J.Il iblc de tal Impugnación y está dlrlgida
<:ontm la persona ({U<' debe tntervenll· en su trámite. En consecuencia
se dispone correr traslado por el r.émlirw rle 5 dhlS, en la forma establecida por el art. 87 del C.P.C. Para 1" nntifkación de esta demanda se
comisiona al señor .Ju.-:r. Pro.- Mpl. deAndalucia tValle¡. El comisionado
advertirá alnotifit~:~do que tiene 10 días para <:omp,.re<:er ~1 proceso,
vencidos lo.~ cuales, comeru<ará a contarse el ;émllno del traslado. F. F.:
arL 87 del C.P.C.; arl. 316 ihidem. lisunto: Adml9ibllidad de la demanda de revisión. Pon•nte: Rafael Romero Sierra (Solo). Ji!-:i.nto ~G-il, Fecha:
22i 10/1996. De.:isión: Se admite recurso tic rc\'isión. Proc<!dencia:
T.S.D.J. Ciudad: Santiago de Cal!lntcrpucsto por: Conzálcz óc González,
Gulllcrmiua Demandante: Herlberco Gonzálcr. Dcmand;<rlo: Gu1llennlna
Gon2álc:< i'Toc<:so: 6196. Publlc.ada: No.

:¡¡,z~!:AMIIJoA Jll)J!: CASlt.ClCW 1 '1/l!C;:J~.CHOi'J I<JOJ;>...iill'J. SOOT.M<TCllfll.

/l?J:.CJ'IO-

mc;rm'l J'!JF'.r.:D~CA •C:::I~l!"ILBT.II. - Inte,Wadón prc•ctnrllble /

NOT~MA

SUSTJ\NCIAL- Conc•pto 1) YIOI.N11Ql\l N_Q_RMA SUSTANCIAl,; Cuando de la causal primera dd art.368 del C.P. C. se trata. el arl.374 ord. a

ibídtm, e$tablece el .señalamiculo de -~~~ normas de derecho sustancial que d rccu•,-ente estime ~ioladas•. Emp.:ro, de confo•mldad con el
art. 51 del Dt:erct.o 2651 de 1991, el rigor tlc: 1>< u.. mat.la propostclón
juridic" complr.r., fue morigerado, p(u'4ue para r;,uuir d n:qut;Ho formal del art. 374, ya no es necesru:lo ac·.tdu· a una pluralid:ui d<: <lis¡>oslrlones, sino que ba~ lu con enunciar o Identificar unr< norma de
derecho su,;t.ancial, que •~mHliluy~ndo base del fallo 1mpugnado o habiendo debido serlo, " a .iuit:lo del recurrente haya sido violada. F'.F'.:
num.S <lel art. 3 74 del C. P. C.; mun. 1 del art. 51 del Decreto :2651 de
1991. 2) NOR114A SIJST'ATIIClA!.; Al Son aquellas "q_ue en razón de una
situación fáctica con.-:re1a. dr:claran, erean, modifican o e:\.'tlnguen reluciones jurídicas también concn~IM< r:o tLn• las persnn"s impl1cadas en
tal situación·. Por el contrario. son cx·Lnr)os a r:sa ""1nral""" 1"" textos
legales deSC1'1ptiVOS 0 que "se Jirtli1-"ln 3 rJP.finiT f"nÓmP.nO!< jurídiCO.~, 0 a
dt's(:riblr los eleme.ntos inte.~antcs de ésLos. o a hat:~r enu1neraciones
() ~nuru~iaciones; como tam¡)OC'O la tienen las disposit:ioJu~s ordinnt.i\'aS
n rt:f_~Jlarlnms rle la ac.tMdad In procedencia" (CLI. pág. 254). B) 1\o son

norntas de linaje "ustanc1allas s~emes: Arts.2,6,29,83 y 228 d" la
C.P.; a•i como los arts.2.-1,6.37 o~. 1,2 y 4,3!1 orrl.,2, 180, 246 y 36í del
C.P.C.; ar~-... 1495. 1849 y 1857 del C.C .. Jgttal scnUtlo rcsp•cL<> d" 1""
normas citadas del Código C1vil: Sentencia 21 de octubre de 1.975: S216 de 16 de junio de 198S; S- 425 de 23 de noviembre de :98~1; S-3 de
abrU de 1971; S-6 de julio de 1977; S-24 de oci.ubre de 1975; S. 3 de
no,iemhrede 1980. \o'. F.: Arts.2,6,29,83 y 228 do: la C.P.; así r:omo los
arls.2,4,6.37 urds. 1.2 y 4,38 ord.2, 1!10, 216 y 361 riel C.P.C.; arts.
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1495, 1819 y 1857 d el C.C. A~unto: Adml:;lbUidad demanda de ca;;aclón. Ponente: José ~·crnaru!o Rafnir~z Gótne~. Au11l> 285. F'ccha: 25 !
10/ 1996. Decisión: Se admite dem~nd~ d e co.sactón Procedencia:
T.S.D.J. Ciud;~d: S tultafé de Bo¡¡olá, D.C. Demandan te: Pardo de Alba.
Mari;, !':lena Demand 11 tlo: Muria Aurora gueveclo d e Mu nevar Proceso:
G228. Publicada: 1\o.
COmril.J1C11'0 D:& ATIII.IJSIIJC.1Cl\l1Ul/ C::lxlúlFJETE:f<CilP.. ':r:IJU'Jl'll'Oar&L- Fuero
Tt'.<J I ! l!".E~J'A . Competencia i Cm<:~ JUmCIAL - Municip\o
rlP Chia 1 LEY - Vigen cia. 1) C.'OMPEl'ENCIIITERR.(f .O RJAL- Fuero real
Pli:!<'ll-:l'i fo:NCIA- Gt>mpetcO('J ª: De L-onfonnidad oon el n um.LO del art.23
cll:l r..I>.C .. oorrcspoude ni Juez Civil del Circuito del lugar donde se en
cu.,ntr~ ubicado el b !..,, apreh~.nder conodmtento cte la dema nda por
n ocllio rle la cual el po$eedor Impetra q ue ~;e le decla re ducfoo p or
usu<.:aptón. l'.F. : num. IO del art. 23 del C .P.C. 2) CJRCUW JUDICIAl,Mu nidplo de C,h{a. LEY · Vigen~: A) 1':1 dt<~:rett> 22 70. articulo 1"., sostuvo q ue el on uni~!lp!o de Chía penenece al Circulo J udicial de Uogot.á.
!>ero el.'\cucrdo 087 de 9 de mayo de 1996 proferido flor la Sala 1\d mlnb·
tratlva del Consejo Superior de la Judicatura . dl!ipu,;o que el Municipio
de Cilla corresponde al Círculo Judicial d e ZíJ»'Alulril. Este acuerdo !u e
dictado en ejerctclo de tal< famltades q ue le otorga la Ley 270 de 1996. y
que se~ún ti arl6 del mismo, la modificac16n de 1:. dMsión territorial d~
la que s e trata, l'omenzó a rcg;r el 1 de jullo del !año <:n <:urso; fecha para
la cual los despachos j udiciales asumirán la Jlu<.:\'11 ~-ompetencia lerrilor!al qu~ les corresponda, ,¡alvo ~.n cuanto " que d e conformidttcl con el
an. 5 ibi., loo Despll<:hn~ J ud!clales conl;inuará.ll conocitntlo, hasta la
tenninaclón de la <::OYTC~pondlente ll<;l.u aclón de Jos Ml<:.:sps y é!suntos
de s"gundª.tnstancia que tengan a su cargo en la fecltl:l ~rf que. para
cada caso. eutre a rC~,.~r la d!vlslón judicial prevl.!.ta Cll el prc~ ente acuerdo
salvedad ésta que: no vi~Jle panoel JJT~ente caso q ue se halla ·apenas en
d preámbulo del proceso. o Sc:>o czolu pr1mexa InStan.:%. Esto es. el num.5
del referido acuerdo. ataJ\e a l<>S procesos que se encu entren en segunda !llStancia, n o aquellos que t:stáiJ haciendo m'insllo en primera tn~
tanc!a. I'.F.: ait.:; 5 y 6 Acuerdo 087 c.k 9 de mayo <le 1996 proferido ror h•
Sala Adnoirti~lmUva del Consejo Superior de 111 .Juñira mra publicado en
la Gacel.>! <1~ lu J udJcatura. Año 3, Volumen m. F:xtr~o>'ctlnarla No.02 <le
6 de juuitJ de 1996: Ley 270 de 1996: Decrct.n 2271.1 de 1989. Asun to:
Conllh:lu de acr1buclones. Proceso de petcnencl~ . l>onente: Jorge Antonio CHstlllo Rugeles. Auto 28S. Fecha: 2811 O/ 1~~6. l~!~lón: J u e7. C!vU
del r.ir,oilo de Zlpaqulrá '"mP"'"''te Proccdenc!o: ,J,• ez Clvü del Ctrr.ulto de ZípaquirJ Y :.?.2 DEL ClreuiiJ> ciP. ~ntaft d e Bogotá, ll.C. Dcman·
olante: l'á ez. Rosa\la Demandado: Hcrr.dP.rn<; !ndeternoiruldos de llnt olliO
Tcujo y persona s no determinadas. ProcAAn: 630l:l. Publi.c&da: No.

CICI?.lrLUC'li'D DE Collllll1'l!:?:u;r~C:ut. 1 CO•:il<::Fta:'ll'lEW::lJA 'li'Ell.'li.J!'ll'O>l.<AJL - Fuero
'"" 1! l"E1~1fiEWEWCllA . CompetenCia ! CJDR:CW.O Jfi!1D}li:)llA:i., Munlcipo
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d~ CJ:úa f l!.3'll'- Vtgencla. 1) CO.MP.f!."l'ENCIA TERRITOR!Ai.- f.J.1~ro~al.
PERTENENCIA- CompetenCia: De mnftm:nidad con cl num.1 O del art.23
del C.P. C., ptna el cono~imiento de los proce•o,; dP. dedat'a<:ión de peri:<:nt:n(:ia, ~s competente, de modo privativo, "el jllC7. del Jugar donde se
hallen t.<i:llcados los bienes, y si éstos comprenden distintas juri~di<:
ciones ter.rltorlales, el de cualquit:Ta de ellas a elecclón del clemcndanoc·. F.F.: art. 23 mun.IO, art. 28 del C.P. C.; art. 16 Ley 270 de 1.995. 2)
Cffi.CULO JUDICIJ\L- Municipio de Chla. LEY • V\J;!enc@: Al El lnnnJcble respecto del cual se depreca la declaración cie dominio. se encuen·
Ira ubicado en el Municipio de Chía, el cual en la act.ua Uoaó es parte
integrante del Circulo Judtclal de Zipaquirá, :ie conformidad con lo
dispuesto por la Sala Adnllntsrratlva del Consejo Superior de la ,Judicatura en el Acuerdo R7 del 9 de mayo ele\ año er- cw'So. l:lJ La :ii\1sión
tertttor1el. establecida en el miSmo entro a regir a partir del primero de
jullc de 1996, fecha en la cual loa despachos jurlieiales d"hhm mmn1ir
la nueva coTJJpetencia te>T!tortal que le.;; ~.nrre,.,pnmlit:m, o~on las excepcione~ oontemplndm•"" lo:o; "rt<. ~ y 7 ihi. F.F.: ArLS. 5 y 7 del Acuerdo
R7 rie 199S ,¡,. la Sa1" _..dministra lh:" do:\ C"nsejo Superior de la Judi ·
calura. Asunto: Connteto de competencia. PertenenCla. Ponente: ,José
J.o'ernando Hamírez tiómez . .IM:t':"-' :;;e·:r. ~·e<:ha: 2/'l/10/i!OxS. Decisión:
Ju•gaóo Civil d•l Circuito el" Zipaqnir:í eompetente ?rocedencla: Juzg;:do ~;;y;J del Cin:uito de Z.ipac¡uirá Y 5 Civil del CJccuJto de Santafé de
Hogotá. O.em:1nfÜ1nte: DnnOS(I de Día~. Marla Vlslta~ón Demandado:
Jaim" Torres Grdcia y personas tndetet·mmada.s. Proce~;oo: 6:~2<\. Publi-

cada: No.
~::O·k~"'i.Jl·:!pr.cu D~ ccn~nro:cm/:c·::J~Q~3~ttro·::Jr.t.·. ~~~~-:;$~.:~rc-R:I'.:.r.,-

especial /

....uero

AURC!tf~...i"·C~ • Rjeeueión l E~.fi·:!Jlt§•I::: ~"';3:Cl!J1r!'·a-::: ~E &:!:.Jí..

l:O!'J::l.IJ'li'·:V..S f li>!C:!DIL>)CACW:t;T .)lillw.Jl$.1"illilliD~i'J:r:?P..JL. Al :::ompetencla te·

rrltorlal radicada en el juez del domKilio dcl menor, cul\lldo este es
demandante en los procesos de alillo~ntos. según el de~reto 2~7?. de
1989 que organ17.ó lajuri,.dio:t:ión d~ laonilia. .13) Esta Corporación, tomando en consideración que eslúndarncnuú la debldR protección, efeo.:tlvli.arl y garantía de lo~ inter"s~s dd menor, modificó su posio.:if.in
anteT1or ~:onforme L'On la cual. sin 1mportar las cit"cunst;tncia!~ que rodea"an la presentación de la demanda ejecutiva, lnexo~"hlem.,nle se
debí<: <:~plicar el Código del Menor, para sentar la siguiente posición:
•en materi?. :ie ejecución de alimentos y ante el cambio de don:.icilio del
menor, queda a eleccióa de este último Inicial' el corre~pcndi~nle proceso ar:le el juc.: que fijó y determinó los aUmentos, t:ualquicra que
hay:J. sido la naturaleza del mlsm<:>, en la forr.~a prescrit2 en d articulo
i52 del decreto 27J7 de 1989 obten 1nici~r Ull)lroceso ejecutivo autó!IOnJO ant~ el juez de su domicilio a<:tual, y seb'Ún !o ;ndlcado ~n esta
providencla"tAuro 2:n de 27 de Agosb> de 1996. Exp.62i5). F.F.: art.8
del decreto 2272 de 1989: act. 152 del df,creto 'J.737 de 1989. 9R9. Asunlo:
::::onll>cto de competencia. Proceso PJer:llt.lvo de :ol.im'alt.os. Ponente: José
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~·emando Ramirez G6mez i\u l.o 2881'eeh•: 28/10/1996 Dects!ón: Jdo.
9 de F'amtlla de Suntafé de Bop;ol.á competente Proredeneta: Jdo. 9 de
Familia de Snnt"af6 de Bogotá y Promi:;\:UO de f amil ia de Vél~z
(Santander! Demapdante: Qutroga Acuña. Ana Marú• en repn.,.entación d e •u menor llya E lvird T.g. Demanda do: .J<>:;é Vicente Tirado
Navarro Proceso: 63S:l Pu bl!cal1a: No.

CIOt\'l.•LroCTC Jli:& ixír~IJC:\Cl.\'Eil/ li'i8:ffi.'ll'!E1111~CrJ> • Com pe (t"llcla 1 CCiíl·
~::IA 7:Z~J'CilUA~ . Fuero genetal y real 1 {:m::uto .:.uDicu.:L
· Mu nicipio de Chía- 1) PERT!>NE:I\'CIA · Cotnpetencta. COMPETENClA
TERRITORIAL - l"uero general y real: En este .:aso. procc~o de perl.t:nencta. la comptlenc!a para ronocer del miSmo está asign ada al .Juc:r.
del domlcilto dP.I demandado o al d el lugax donde está. ubicado el bien
objeto el" la dcdarac16n d e domin io, a elección dt>l demandante. F. F. :
ans.l6 num.2. 23nums. 1 y 9 del C.P.C. 21CIRCUI..O.IUPICTA1r Munl·
cinlo de· Chja. I.I':Y • y¡ge n~•ia: A) El Municipio de Chí11 corresponde al
Cin:u(o .Judir:ial de ZlpaquJrá. &egún el Acuerdo ll7 d e 9 de mayo dt
1996 de la Sa la Ad.allnistrativa del Consejo S uperior de la .Judlcatur><.
B) La división judi<:inl ordenada en el men clouado Acuerdo detemlln3
la ~Iteración de la competencia de los ju.,ces que vienen cono.:tmdo de
Jos re&pectlvos proce•os, en la medida en que ésto~ &e h.alit'n en la
p limera lnsuancia: pero s i ya h a culminado ésta y el a:;~uuto ~e encuentra en la se~mda. inl<tancla, no opera dicha alu:ractón. Igual ~entJdo
en B): Auto de 29 de julio de 1996. Expedteme 6127. f'.F.: Ans. 5 y 6 tlP.I
AcueJ"do 87 de 9 de m oyo de 19S6 dcl Consejo Supcnor de la Jndicatu m:
Lry 270 de 1996. As\mto: Confllct<> dr. atrtbLu~iortes. Proceso de perle·
·nencla. Ponente: Jorge Anlonlo .ca .. tillo Rugelr.:>~. />JJ1~ ~3'S. F'ech~: 281
10/1996. DeciSión: JuC'.< C MI dd Ctn:Ulto d e 7-ipaqutr!t competen! e. 1>1-o·
cedcncia: J uez CMI del Circuito <.le Zlpaqulrá y 28 Civil del Circuito de
Samafé de llogotá. Oemandanl.t:: Carrillo. Helena y Alt>Jandro Tovar
S ánche:r. Demandado: Hcrede.n>:j indeterminados de Alejandro Tovar
ClaVijo y pecB<>nas lnddcrmlruJ\las. Proceso: SZ72. l'ubUcada: No.
l!lli!!.'lElDJt!IE!"JTC • lnlerés en el procc11o . "!\tmque es con•pre:nslble que en
esta m•terla. corno en tantas otras dell>crecho. las opiniones acerca
del áatbilo del "inte~a·· se"n de ,-~nada lndole, enL-u entro que para
poder ejercer !a ftmclón de. jue.t. desprendido de toda p revención y con
garauúa de tola) tmpar<:tal!dad, al funcionario no deben ~cl'ie afines
las partes o lo~ elemcntns tntlin$ecos vim.:ulados al a sunto. En el caso
presente, el scntimtenlo de pertenencia a uno. lnslituctón r.omo !a Cor·
Le Suprema de .Ju stl~.la no permite esa lnd ependencín de ánimo q ue
ücbe acompañar a qu ten ejerce la Iun ctón judicial. por figurar como
dcmandadus compat'l..,.os de Sala. en <:>Jestlón que revl~te parlit:ular
ú11portanc1a por la nahlraleza de la prclen&lón aducida e n la demon ·
da. Compano por ello la,¡ iazoues del primer ruoüvo de inlped!.tnet~to
cxpre!Uido por el H. Mag!9LTado Jost Fernando Ramírc:r. \1Slble ..., a cuya
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11ustentac!ón m <: a dhlcro". F.F.: n uru.1 d el urL 150 del CJ'.C. J\sunm:
lmpt;dimento del M<tgiSlrado Dr. Jorge Santo~; Ralles teros. i'oncnte: J orge
Santos Dallesteros. lwto 21iJ:()I. Fe~ha: 2 8i 10/1996. Decisión: El o:lr. Jorgt<
Saulo~ l::lalle&teros ~e d eclara impedido. En consecu~mcia y para
la contlnuacl(tro del trámite p~rl.inente, '!le dispone p<l!\O.r el e:tp.,diente
a l Despacho d el magi:11rado que sigu e en tUJTio . Proceso: 5706. Publicada: No.
1Ji~Y-l00:1ólll>A :l:!~ C&ru~~l!Cl'!

1 NCilW!& iJl:lt l.":l'l..Cii:!l:'!lli.6Iim:í\l'li'G 1 F!:C:mi'.JU'>6'Uil'l'MC!If.J, 1 'lr.IIO~~n:.r•! l\lill!W•::A 51!ro'!'Al<IC1AlL - Ví~ ln<!lr~cta - Labor
de cotej o / !!:imQJi< D:& :f1ZoC:3IC: - Demoslractón i !11<!1.'3lfLfo'J!~'ll'ACUO~J
na LA D;!;:~.NDA DE C.t.&h.CiOM · RcsUicctón .. 1) ~.0lll\1A
PROC~PIMlojl'JTAl, NORMA S!J;;'TANC!t..l,.; Arl..200 del C.P. C .. nonna ele
dececho procedimental '1"~ Invoca el Ct!toijor. no conslllu_ye en si m lilrua
precepto su$l!l.ntlvo, come\ que no ere u. modifica o t:xllngue una llltua ·
c.lón j urídica C<.mcr•J"a. F. F.: art.200 del C.P. C. 2) VIQL.;CION :~Q:rud8
SUSTANC~. - Vín lmlirecra · !.nlmr ele Co~o. E.RROB DE HECHO - Dcmm<trac16n.: .\)A U. violación índirecu. de la notill& $Ulll« tldal se llega
como con;;et"IJCncJa de errtlr mallltl~sto <le hecho o en uno <k d crcci10
en la estimaCión pmh:u.ona. lo que supone que esa ú ltima e:> apenas
un medio ctlcaz par» nr.gAr a la viohlctón de :~.quella, ra?.ón por la <:11al
debe precisarse r.on claridad cuál e~ la norrna $USt<lllCilil que se (:~Ú
mn violad!>., el com:epto de la viol<lclón, la Jrnlividuall21:lt1ón d e la pruc·
ha y la demo,.trac!ón del y"rro <1ue lie k eadllga "º" el cankccr de
trascendente. B) • ... en tmt lindose de lu causal p rimera de c:asactón.
Incumbe al rt:currente, c:nn mtras a es tablecer la tratl&greslón que denuncia, cotf'j ar lo c¡ne l¡¡ ky material óispone con Jo que dijo¡,, sentencia, confrontación cuya Yillh!Udad qu ed a eJ.lOlllre<t<hl poc el ámbilO qu e
de manen! nitlda debe "-Cilalar el iTTipug nador. 4uieJ1 !Jara lal efecto,
debe sujet.arse P. las exigencias forrn~les previstas en lu J~y. tn panicular por el artículo 374 del Código d~ Po-ocedtmi<:nto Ctv1l· : y •::;¡ la \10h•cl6n de norma ~ustancial dimana tJ., t:rrores de h~cho ~n la aprecla<:tón
d e la prueba, por mandato del a lurlidr, articulo 374·, es uecc., .u·to qu.c d
recurrente los demu eslJ'C, d~roostmclón que presupone 4 ue ~ censor,
mediante lo. compar~<:i6n de la que se ha )1<>hl~do, estub'lc7.ca.los y.:rros
de esa especie que le atribuye ul tribunal, indicando con c:land•d y
precisión la manera <:OniO el fall¡ulor ln"'.Jii<) en ellos y su tncldem:h• en
la setlt.encla recu rriela"(Auto de 11 de octt>hrc de 1995, proce&o onllaarlo óe Jull&n P'e lípe Zapata Vs. Gllberto el~ Jesús Orozco iUvera ) F.~·.:
art.3 74 num.S d~l C.l'.C. 3) !:'HE~ >N OF. !.A D¡!;MANDA D~
,(;1\SACION - Restricción: El principio <ll$posltlvo que gobierna el recur·
&o extraordinruto impide que la Corte emprenda tma lnhM Interpreta Uva
cte la dc:mancl~ de casa<:Jón y especffio:•mcnte e.n (:nanto a la constrUcción m.lsma d e loo etTOres que J>e endil.¡:tan. a '" sentencia, cuando e.'w"
supueslDs no flguraz1 claro& en cllexto d e aquella; inrcrlrlos, deducir·
lo~ o imaginarlo" es Igual ;. •m poner las r&zones en que se fundamenta
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la a cm;actón v en P.ll<,l c:.on n·arfa el claro m andato del art.374-3 inc.2"..
F.F.: num.3 i~('.iso ;¿del arL 374 del C.P. C. Asunto: Ar.lmisil:¡üidad demanrl" de casación. Ponente: Klcolás Beétwra Slmancas Auto 292
F'eeha: 29il0/1 996 Dectslón: Se "dmite la d eo1and a de ca~aelón Procedencia: T.S.D.J. Ciudad : Santafé de Bogol,,·,, n.c. Demnndanlc:
to'onseca Ange-l. HeliJldu Demandado: Jaime Frulle Montes f:'roccso: 6207
Publicada: No. ·
·
COPJFUCTC DB ~O~!'..!:P.te:iA 1 m:~:OiV TBUI'l'CJUM. 1 C!R-~tJT..-3
.nn:::JCL't.:L - Mu n icipio d e Para tcbueho. ll CIRC\7LO .nJI>ICli\L Munclp!o <!e l'aratcb u cno: E-l Muncipio de Paratebueno, cu la división
judici~l efectu a da por el Decreto 2270 d e 1989 fue aslguado al Círculo
Jutlic:inl de Cáquc>o11, a donde efeclivam.:nte se remitió elprvccso luego
de su entl'ada en vtgcncta. más la im:orpomclón del cillidu rrnuúclpJo
al aludido Cll.'cuilo J udicial. fue vari!lda por el Acuerdo No.l\7, del 9 de
mayo de lf}!)f:i, expedido por la Sala AdnúnlstrnUva del Consejo Sup~
rlor de la JudicutW'a. Acuerdo en el cual dl$pue<o, en lo que a <$ lA.:
aswtto com:ierne. que dJch n municipio co rrc,po11de ru Circulo Jud icial
d e Villavicenclo. tn~.egnmtc a su vez del Dí5tTito .J udicial del rntsmD
nom bre. F.F'.: flcuerdo No.87, del9 de ru..yo de 1996. S.A. d cl C.S.de la
J . 2) LEY· Vigencl!\. DMSIONm!~RLr\L La dh'll>lón del knilorto
na~tonal empP.7.Ó a re-gir " p a>'tit del 1 de julio de 1996, fe.!ha "partir d~
la cual Jos desp achoo j udiciales asum.lerou 1» nu~va compelem:la territorial asignada. con J.. s ah-edad expretiad~ Cll su al't. 7, t.¡ue atañe a
los nuevos circuitos Judiciales creados. pt~ra lo~ cu nles ,;e llUL<Jrlzó su
funCionamiento en la r'nedlda en que se creen y provea,tlo• ck:;padtos
judiciales, rtglendo hast ~ entonces la cump•t~Jtcta tenilurial existente. Y de otro lado. "" ... de conformidad (:on el axt.6 ii.Jíd<: nt, "los despachm; judiciales continuarán conociendo. h asUl l>t lcnntn actón d e la
correspondiente acwaclón . d~ ~s ,. aAunl<l'! de segunda inslancoa que letlfl= a :su ca'l(o ~n· Ja fedm en que. !'l'ra cada caso. entre
n regtr la división judicial pro:vlsta en el pre~c:ntt· m.uerdo". sah•edad
ésta que no vlcne para el presente caso <¡ttc ~e h alla apenas en el
preámbulo· del proceso . o • ca en la prlmc::r~ iu:.;tancJa"" [auto de 2~ de
julio de 1996). F. F.: Atl.I!.S,Gy 7 del Acuerdo \'u. !57, del9 de mayo de
1úú6, expedido por la Sala Administrativa cid Cunsejo Superior de la
,Judicatura. A~unto: Cooúliclo de compelen(:l<:~. l'roceso ordmartu. Hes olución dc: promesa de cornptfaventa. PIJn<:nt~: José Fernando Hamlre?.
C.óm<.:L. Atnt1> :6'93. Fcs:h a : 29/ 10/ 1996. Det·J.5tón: ,f(lo. JCivil del Clr ·
culto de Villavlcen cio coa •pctcnt.e . .l'roceden~la: Jdo. 1Ci1fU dd ClrcuJto
d" VtllavtcenciO y CMI del Ctrcuil.o d c Cáqu eza. Demandante: flcmández
Rodñbruez. JUSi>Au gusto Demandado: Pedro Ati)!ur.l Guzmán Proceso:
6282. Publlcada: No.
DEllU!Hll>P.. lDl! Jll:Vi!S~C:l\1 - ConlcsLa<:lón Se

tiene: pur contestad~ ln d e·
manda de revisión. Agotado eltéru.Lirm del empla!:llr'rol<!nto sm que ningu.
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no rl~ Jo.q ~onvoc:ados compareciera al proc~$0. se des!gr.a al doctor ...
m mo eu:ador a d -lltem de los herederos indct.r.rmlnados c\e .. y de las
persona¡, tnelertas e Indeterminadas. Asunt.o: Contestactón de la <k·
manda de revisión. ronente: Rafael Romero Sierra (Solo). J.'..ucoo Sil*.
Fecha: 29i 10/1996. D~isión: & ticnt; por conte~tu<lu 1;;. demanda d e
1-evtsión. Pmceso: 5871. Publit~<tda: No.
C.&-~u:::n~ ·

Pago de Pone St: dis pone librar oficios (a· A la S~;eretaría del
Tribunal para qu e Informe sobre la fecha en que puso a disvosición de
la empresa postal el e¡q¡edien te. para efectos del p.'lgo d~l JJOrl<:, adJWl·
tanéo la prueba respectiva; b· A la ollcina Postal de Meddtíu para que.
~~í mt~mo. mforme sobre las fechas de recibo del alud!do <.'.l<p~<Ji~ute y
d" pago riel ¡:orte. adjuntando la CQrrespondtente prueba!. con el fiu <le
observar el cabal t:ttmpUrnio;nto de lo~ requ.lstt~ lcg¡oks qut para la
remi:;lóiJ de ~xpedtentes consagra el un. J32 <le!. C.P. C. F. F.: art. 132
<le! C.P. C. Asw1to: Se dispone ant<::< de. decidir la admisibilidad del re·
curso de casación. T'ou~t•h;: Rafael Romero S I-en,. (Solo). P..u.~<:: a~s.
Fecha: Z9/l Of 1996. Dc<.:i:;i6n: Se dl8poile lti')mr algunos o:flctcs Procc·
den cl<t: 'T.S.D.J. Ciudad: Medellín Demandante: Oar da lY!olina, Mar co
Tull;.o. Jaime de ,Jeo;ús, Ma nuel J06é. !Jerta In~. Marút Cristina, Ana
Sllvla. .Maria Of~Ua . y Ana de Jesús Molioa Pateja. Dem¡¡nQ.~oo: Socie·
dad Clinica Medellln S.A. Proceso: 6 340. Publicad a: :No.

tCOi.\!:'1Ll:c11':Jl ::::E ·::)0~1"~11~iii:. 1 .!'.::::cClCi'>l' oC.(jJl,,i1l.rc.t...~ 1 11'fi'ilm¡~ "J'.I\.il.-::il::t
1 ·~Oll.óm"l!:-:;'!l:l'l::;llf. :..·~~Wtll1r·O!R:I.v~ ·Fuero general y cont.radual La detcrmtnaclón de la competem:ia territorial d e 11n ju..,;¿ para c.onocer del
cobro compulsiV<:• <le un título valor d.ebe ¡:eñirse a lo prescrito ~n el
a.rtícnlo 23 numeral ! del C.P. C.. ~ ... eii\J"ro con currente previsLo en la
r~gla 5'. d<>. dicha norma .... no tiene, en principio, aplic;;;t:ión en e.~te
supuesto porr{ue la emisión o tenencia de m1o de eso• instrnmentos no
denota por sí sola un01 relación de contenirln contractual qu e am•rii.C
la a pl1caclót: d e esa regla o la elttelón ad líbitwn por parte d el ;or:tor d el
fu ero concurren!~ a lli previsto. c.omo sí la regla ptimera del alnrltcio
precepto, esto .:s, el domlclllo del dem andado como fu ero g•~ncral, a
menos que ... el t(tulo valor tenga soporte Jncontrovertihlc en un con·
trato enlr~ las futuras parte:< procesales. contnlt<• <tuc hace parte de
los anexos de la dem;ou<la. pues en este ev~<~ll o la ~xist~ncia del fuero
concurrente em:t•enLta a rraigo en el n.um~ral 1'> del artículo 23 irl}lne,
del cual se puede !lcrvtr et actor al prt>senlar el libelo· (autos de 211 de
octubre d2 :993, d~ ~1 de o<:tnhre de i994 y de 23 cic abr!l de 1996).
F. F.: nurns. 1 y 5 del nrt. 23.dcl C .P.C. Asunto: Conlltcto de cc•mpeicn·
cta. Proceso eje..~•ll\~o. Ponente: JorgeiUliOJIIO Santos 'ea!le:slcn l:$. &!:b
~ !'echa: 29/10/1 !l!l6. Deci.stón: J dl). Promiscuo Mun1~'flJW <lt Puetto
Carreña !Vtchalla) competente. Procedencia : Jdo. Promi~<:uo Muntcl·
P"l de Puerto Ca.J.nl'lo (Vil:hadal )' Jdo.39 Civil M1.u:Jcipal de Santafé de
Bogotá. D.C. Ciudad: Demandante: Urrego Clavtjo . Manuel VIcente
Demandado: Jaime Pére-¿ J'<:nlomo Proc.eso: 02911 Publicada: z.Jo.
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r:n CJ\.D.A.CROil\1 - Presentación 1 CE.í>.J!,C::OR - Deserción. • Atlmtlido ~~ recurso de t:asación y ord~ nado el traslado a la p~rte recurrente
demandan te para que dL'Tltro del término l<:gal presentara la ~'Orl'<:.'r
pondtente demanda de c-.asaclón, in forma la Secretaria que tlicho h!rml·
n o t ranscurrió en silencio, lo que implica que debe lle~;huarse desierto el
recu.r&o y .:ondenar en coot.a.;a la p arte recurrerot~·. F. F.: 1nc.3 del ari.. 373
dd C.r.c. Asunto: No presentacl6n de la demanda de ca;¡ación. Ponente: Jor~e Santos Ballestero•. &11:t<J> 2~"1'. ~-echa: 291 10/ ! 996 . DeCisión:
Se declara desierto el n:cunso de casa ci61ll'ro<:edencla: T.S .D.J. C:iurln.-1:
Medellíu Dcmandan (e : ~leru~rod1:2 1D eUán. llentán Alonso Demand adn:
l..atUloaruericana de S~.gtu·os S.A. Proceso: 6225. Publicada: No.

lll>!E~

C0i\f.l'UC1l'O D~ ICOliW:n>J!:'!rel"'l:Cill'. 1 :::tmCil.IILO Jl1!1lll>~C!:JC - Municipio de
GuM('"· El conflic to se hahrá de d ecldlr cu <::! ~cntldo de que es ~1 Juez
C!vll del Cir~-ul to de Gaclletá qu ien debe .seguir conociendo del proceso
alcudidus las ctrcua~tancJas d e q u e a partir del 1 de j ulio del año en
cucso el nounlclplo de Cu>tsca. lugar de ubic'dclón delln onu cble. factor

éste quo ""b'Ún el actor .:.~ el esc~do par~t detem11nar la l:orn.pttencta
según s o desprende el acóptte cocresporldicnte de!IJbelo inlroductorlo
d el pcoccso, pertenece al Círculo ..Jud lc i&.l de Gachetá, Cuullinl!marca.
F. F.: l\rts.5 y 6 d~l Acuerdo 87 de la Sala /\dministratJva del Cor~~:~ejo
Superior d e la ,Judicatura. A!.- unl<Y. Conflicto de competencia. Prvc~so
reivin dicatorio. Ponen te: Jol')i!e Santos Ballesi.etO<¡. Autc 29&. l"cclla:
29110 11096 Ueci•ión: Jdo. Civil del Circuito de Gac:hdá Cundtnamarca
coRlpetente Proced encia: Jdo . Civil del Cii'Cuilv de Gachetá
Cundhlámarca y 9 Civil del Clrcullo d co Santafé d e Bugvlá, D. C. Demanda n t. .: 1\b<udelo. Vld~tl Demandado: Aurd María Foreo-o Pro(:~o: 6:!00
Publlcfltlo: No.
DBSLOTrldiD:Rrn C!JL :ru&CUR60 1 t:I.:SAC~lm - Dcststlmtenlo . Se l!cepta
el d esls tlmicn lo del recurso cxtraordJ.IlilTlO de ca~ ac:tón J.tuerpue~\o por
la p m'te de.lll3..11ililcla, pues se pre.~en ta por su apoderttdo judicial debl·
da mente 1acullaclo pnra el efecto. se¡¡ún los lC'TliiUlOS del poder y el
~•crtto contcnlivu del rolamo reúne los requisito:; exigidos por d art.::S44
de C. P.C.. F.F.: :lrt.344 del C.P. C. Asunto: Desistimiento del rcr.:urso de

caSáctón . Ponente: Jorge Santos B~<llcstei'OS. &:o.tc ~. Fecha: 29/
10/1996. Declslóu: s~ ncepta el dc&lstlmiento del recurso de casaciún.
P•·occdcncia: T.S.IJ.J. Ciudad: Medellln Proceso: 6225. PubiJcada: No.
COI\llF'Jt.rC'I'::Jo Jll)JH: COJ/Aill'!l:TENCI!A 1 C!J:a:CUJILC .,."lJDHCI!IolL - Munlclplo .d e
Guo:h.etá 1!:1 conllir.t<> se decide en el senUdo de que es el Juez Clvll del
ClrcullO de Gachetá. quien debe seguir conociendo del '(lCOCeso alcndl·
tia>; las clrcuns\anctas de q ue el domlcUio del d ell'lt\nclado c.• el m unicipio de uuasca, y a demás el Jue:r. del Circuito de Santaf<: de Bogotá
hah5a a •umido la ~ompetencla en rwzón a que ante.~ de la expcdlc16n
del Acur.rclo 1:17 el municipio de Gua~cu pertenecla ál Círcutto de Bogotá y a parttr del 1 d e j ullo del año en c urso pertenece al Cll'cuJto d e

872

GACETA J UDlCJAL

Númem2482

Gru:hctá , Cundiuamarca. La c!Cccpct6n consagrada en el att.S del p re(.1lUdo ucuerdo se aplic.l SOlt)men Le a proccsoa y asuntos d e segund a
Instan cia :;ah'edad esta qu e no vien e ¡mru el presen te caSú. F'. F.: Arts.S
y 6 d~l A<:u~ r:Jo 1!7 de la Sala Adminislral!va del <.:onsejo Supe rior d e la
Judtcatw·a. Asunto: Conflicto d e Competen<:lu . proceso ejecutivo. Pot\Cni.C: J orge Sanlos Ballc!>lcros. A.ttto Sl!·ll.. Fedm: 20/10/1996. De<:i slón: J do. Civil del Circuito de Gachct6 Cundin.aJnarca el competente.
Prcx:ed encia: Jdo. Civil del Circuito de OacJtetá ·D.J . Cundinantarca- y
2 Cl\11 d el Cin:uíl.n do: Sanlafl: de Uogotá - O.J. Santafé de Bogotá-. Ocmandante: Casas Vásquez, Marco Tullo Demandado: Jesús Alfonso
Rot.M¡,:ue" Sá.u<:he:t.. Proceso: 6283. Publtcada: Ko.
COmn..11C:tiD D:!: .A:ll'lll."EUC:::o!!l\1 1 ·::::mcur.....c· .JJ11IDUC!ll".::, · Mtullclpto de Chía.
El Al:ucrdo 87 t.k 9 de ma)'O de 1996 Olt::1aclo p or el ConseJo Supcr1or de

la Jt>llli:>itur" d is¡.>oue t.¡ue el MLUU~Iplo d e Cbla hace parte del {~iTCuiLO
Judlct;¡l ue Zipaquír.i . Y cvmn norn•a destinada a regular su aplicacJón , dl<;h o Acuerdo ~iaúl}'{; qu e a p10rtlr d el 1 de j ullo del año en
C\.U"SO •tos despach os judtcia lc~ a"u ruiráu la uueva corupeten<.1 a t t'rritanal Qlle les C(JTTe,.pond a", dejanuu a :!<ilvv ue CSla q ue Sln duda constituye la rr.gtag-c-. ncral, útúcantL'lllc Hqutlluat IJ-''U\":eSOS o asw1tos ~n curso

que se en cuentren en s.,gunda in sl~m: i~<, e•cnto en el cual los jueces
que e n esa fecha los tenían a su eargo dd>l:u <:uul.inuar conociendo de
e.ll"' h~:«l n l.r.nninarlo;, de acuerdo con. la lty. De lo dld~<> que r.Lene su
fnml,,m,~ nl.<> en el Art.5 del Acuerdo en mención, f;kilmcnte se deduce
que ta l e xc•¡n:ióTJ aludida no ge aplica al presente asur>Lo por cuanto
en é l s iquiera se h" adnoil ido La de. manda. luego es claro que k corre~
ponde la competencia por fat:ror ••rri l ~r11ll a l Juzgado provocante del
t:onlltcLo, ti C!vU del Clrrtlito de Zlp aqt:~id. F.F'.: Acuerdo 87 de la Sala
Adnlh1iSlraüva del Consejo Supertor d•· l~ ,.fllllh::ll.u ra . A~ unto: Conflic·
to dt< atribuciones. Proceso de pertenencia por pre;;cripc.ión a·jqulBltlva de domln!o. Pon ente: C~rlo,:; Esteban J aramUlo Schlo:;.s . i!J:tt.<ll 00!;;.
Jf.,chá: 30/ 10/ 1996. Decisión: .Jdo. Civil del Cireuiro d e.Zipaquirá comp etente. ProcedenCia: J do. 26 C!vtl del Circuito de Sanla!é de Uo¡¡otá y
J do. Ctvíl de l Circuito de Zlpaqu trá. Dem andan \e : Péra: GU, Víctor
Manu d y J aime Femández Hen1ánd12 . Demand ado: Personas lndetermtuacias. Proceso: 6297. Publicada: Nn.
CGI'WU:;"Il'QI C.J: KJ':li2'B1J~:O~n5 1 Z::7.'JlS~OI1\T 'J"j;L@.Il'li':::JilW'.?- 1 Clll?:CU1!1J'o::
.nmn::::l!.IC DE oG&::lli.lt1l'A · Municipio de Guasca. El Acuerdo Xo.B7 de 9
d~ mayo de 1996 dl.ctado por el Cons"¡o Sup~rlor de la ,Judi<:atur.t en
~J~rt:i.::io de facultade.s otorgadas pnr la ley 279 de 1996, publit:ado en
)¡¡ (hu:elti de la Judicatura, año 3, volu menlll, exuaorcttnarla No.02, el~
6 de Junio de l 996, Acuerdo en cuya vio·l.ud ~e dispone que el :M:unicipio
d e Cucw~a hace parte del Ctrr.t1ttc J udlc!al de Oachet.á. Y como norma
dcaunada a regular su apli~;adótlo, dicho Acuerdo estatuye que a partir del 1". de julio del afw "" .::urso "los d espach os j udiciales asumirán
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la nuevu competencia. Lomitortal que les corrcaponda", dej<mdo a salvo
de esta que sin duda constituye la re~la genert>.l. únicamente aquello~
procesos o a~untos eo curs o qu• se encuentren en segunda in:;umcia.
evento cu el ~:ual 1M .luecc• c¡ue en esa fecha los tcníau a ~u cargo
deben coul;rmar conoelcrtdo de ellos hasta terminarlos de acuerdo con
l!liey. F. F.: Ley 270 de 1996. Arts.l-IO.Dislril.o de Cundtnamarca- 10.6
Circuito Judicial ck Oachetá· MW'li<:ipio de Guasca. arts.G y 6 del A.:o•cnlu
87 d e 9 de m~yo de 1996 del Cnnsejo .Superlo1· de la J udie<llura . .Asnn·
to: Conlliclo de atJ1burJoue:o. Perte nencia por prescr!pcióu atlqui:;ttlva .
Pcmente: Ce.rlus E:srcban J a.r<Ulll1lo Schloss. Auto SO!!. F'echa: O1 ! t 1 1
1996. Deelslón: J uc>: CMI del Circuito de Cachetá competente. Prue<:dCJlt:ia : Jdo.9 Civil del Cir~·uito de Santafé de 13ogotá y Civil del Cil'cu Hu
de Cachef.á (Cund.). Demandante: l\·lonroy. J>du ardo y Paullta Torres.
Demandado: Herederos tndcttnnlnado~ de Eli>!>eO Celi~ y pcr:<onas lndeLermhlada~. Proc.,..o: A$40. Publicada: No .
COI.\lll'~-HC1fO DE COM:P.:&'t'El'IICJ:I:.

1 D2Vl!S;:Qi\J 'J'l!:Blllll1r0mh.L 1 COl\!~::>
SllJI?EMGlii. IDiE U. JUlli!:CA'rlJW!. - Sala AdmlnJ.~traUva i C«~CUí11'0

.runn::;w. IDiE ZIIPA@Jii.Jil:RA · Municipio de Chfa. Al Fijación de la dlvl ·
s tón del ten·ltorlo pura efectos J u dicialc:;, &$! coruo la ubit:aLi Ón y
redlstriliuctón de loe dcspa <:hos judJclalcs. como atribuciones d e la Sala
Adttlini:>lr.tUva del Consejo Superior de la Judicatura. BJ En el s rt. 1
del Acuerdo 87 i 96 proferid o por dicha entidad, .s~: dispuso que el rnnnl~Jplo de Chía -que antes J.>ertenecla al Circultu de Santafé de Do_golá
y a este Dislrilo-, formará parte en adelante del C!rcuilo de Ztpaqui.rá.
J.>"rteneclente al Di~trlto Judicial de Cundlnruuarca. C) En cuanto a ·
la ,;gencla del Acu.,rdo precitado, •n lv relaciona do con la división teTTilorial, se dlspu:;n ~n s u art.6, <{U(' ella •tendrá efedo a partir del
prtmero de Julio de 1996, fecha en IH cual loa de~pacho,; judiciales asumirán la nueva competencia terrilori~l que le& corresponda", con r.xcepc;ót, de la que corn...,.ponde a "los nuc--oo circuitos .Judiciales" creados
por el artículo 1 d el Acuerd o en m cnLi ón. respecto de los cuales se
C9lable<:e que · enlrarún en ÍWlC!Oilt!micnto en la medida t'll que sean
creados y provistos lu" ~:orrespondicnlc.• <kspach os judici~k~". En este
caso el competente es el .Juez Clv. Cto. de Zipaqulrá: la tramitación de
este proceso toda'1a se &n<:uentra en prlmc:rtt tnstaucta. F.F.: art.257
de la C.N.; arts. 85 num.6, 89 de la Ley 270 de 1996 iDiario Oficial
42.7451: F. F.: art. l - 10. Dll!trito de CwldLtlanJar<:a -l O.W CircuitDJudl·
c:lal de Zlpaquirá·Munlclplo de Chía. arts.5 y 6 dr.l Acuerdo 87/96 <kl
C.S. de la J. Asunl.o: Conflicto do: <:omp~tencla. PcTte.neocta. Poncr1u::
!'edro lxl ron t Planett a.. Au·t o SOS. Fcc:ha : Ol/llll991l. Dec lslón :
Jdo.Ch11 del Circuito de Zipaqulrá compcu:nU;. ProcedeJlei>t: J-213 CtvU
del Circuito de Santafé de Bogotá y Civil del Clnllto de Zipaquirá . De.
mandante: Bosa Juncl. Alfonso. Demandado: Pedro Alcaotara Bosa.
Arturo Cardeoas Bo¡;a y p ersonas indeterrulnada~. f>l'oceso: 6324. Publicada: No.
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·COI'W!..J:C'Il'::::: ]IJ)J!: OCIOlil!ll"ETii:RC:!& 1 !!llT<Ill9llOi\l' 'fl)~'Jl'Ol!tl:ii.F.. 1 C:::l'!GJIO
GU3'JEI!C!CR OlE l:.k. Jll!lllKIC.&":'Ullt& - Sala Administrativ-a 1 ClffioCUl'il'!l>
.nrmcil&iL Jl}JE :Ei!!PA'!,}liJRrnA - Munic:ipio de Chia. A) F'ijación de la división del territorio para efectos ,1udiciales, así como la ubiea~ión y

redl;;tribución de los despacho:; judiciales, como atrtbucionc~ clt: la Rala
AclrWn1stratlva del Coru;ejo Supertor de la Judic:alura. B) En el arl.1
riel Aeuerdo 87/96 proferido por dicha enlidad. !<C dl~puso qu.e el m unic:ipin el~ Chía -c¡•w. anl•s p•rl•ru,.:Í>I :\1 Cir~ull.o de Sa.mafé de Bogotá
y " e" le Dislril.o-. l'ormarn parl.e en adelante del C.lrct.:to de Zlpaquirá.
penene<:ienle al Dlslrii.o Judieial de Cundinamarca. Cl En •manto a
¡., vigem~ia riel Acuerdo precitado, en lo relacionado con la di\'isión terrilorial. se dispuso en su arl.6, que ella "tendrá efeoto " partir del
primero de julio de 1996, fecha en la euallOf.l dcspaclios judlcL'lles asn
mirán la nueva competencia territorial que les con-cspnnda", con excepción de l<:l que mTTc~pond~" "los nuevOB circuitos juélclale:;" creados
por el arúculo 1 dt>l Acuerdo en mención, re:;pcclu el" 1<>.• <:uales se
establece que "entrarán en funcloltamlento en la medida en que sean
creados yprov1~1.os los t:orre,.pondientcs despachos judicJales... En este
caso el competeme es el Juez Cl\•.Cto. de Zlpaquirá; la tramil.ación de
este pro<'e'-'f.l tc.>d"''" "" '"'"'P.ntr;l r.n primera InStancia. ¡,",1:".: art.257
de la C.. N.: aris. !!5 num.6. !!9 de la Ley 270 de 1991> (Tlimio Olki:)l
1:.!.7 45 ): F. F.: art.1 1O. Distrito de Cundinamarca -10.18 Circuito Judi·
cial de Zipaqulrá-Mun.lciplo de Chía, arts.5 y 6 del Ac:uerdC> 87 i96 del
C.S. de la J. Asunto: Conflicto de compelencia. Prtcripción adquisitiva
extraordillaria. Ponente: Pedro Lafonll'lanetta. i;~Ltc $100. f'echa: 01 1
11 i 19S6. Decisión: Jdo.Civll del Clrcul.to de Zipaquirá compel(:llle. Procedencia: Jdo.9 Civil del Circutlo de Santafé de Bogotá y CM! del Cireuilo de Zlpaqulrá. Demandante: Socha de Gil, konor. Demandado:
Herederos indetermluadc~':l ele G« lJrid Quecan Barbos a y personas lndelenninadas. Proceso: 6332. Publicada: 1.\'o.
COl\ll!'L~:C~O ~JP]);CJU1r.L ~E CCJiJIPE'!l1EroCI!A 1 S!!JCJt$!CN- Competencia.

El arl. 624 del C. de P.C .. sobre la premisa de que respecto de tUl cau·
same no puede haber má:; de una mortuoria, ordena que en caso :;emejante, .,e adelante un incidente orientado a establcecr cuál era el
verdadero domlctl1o del causante a la hora de su ntu~rle. l".l'.: art.624
del C. ée P.C. A!<uulu: ConRiclo especial de competencia. Proceso de
~uccstón. Ponente: Rafael Romero Sierr-a. f.,\r.~o 8~.!!'. Fecha: 01! ll!
1996 Decisión: ,Jdo. Promist~uo de Famtlta de Melgar c.o::np~IEute. Procedencia: Jdo. 2 de Familia de ~antafé rie Bogotá y .Jdo. Promiscuo de
Famtlla de Melgar. Solicitante: Kecan Mayorga, Nar><'.Y ~;,.ther representa a Jos m<-.lores Daniel Murlclo y Leonardo C.K.. re:>pecto del pmceso de su cestón del causante .Bernardo Cuéllar Sanwfiminio. Proceso:
6145 Publicada: 1\o.

Núme.!Y..~~~8~2~-----'G="'AJ.,c"'··E:c:"'l,.,.'A"'J'-'U'-''D~I:o:C"'IAL=------------"8"-"75
COP!IFUC'II'·O DE ::OP.!:IPE'il'IEí\ICill'.t Dl'<II!6HOI.'II TEJFIX'l'O:R:lAIL 1 CHRC1llll'll'O
JIWHCl&JL JD,:E ZllJ'AQitn'lA- Munidpio de Chía i COil!III'JETEi\!Ci!A 11':1!:l.Utl!TO:ru:A:L - Fuero n:a\ 1 :<'ll'!!R.'ll'lEl'!3MC:A - Fuero real. Al En el prcscnlc caso, para la epoca de Iniciación del proceso (año 1991 ). la
competencia territorial correspondía aljux.;!"d" de Sant.,fé dt: BogotlÍ,
pues que el munidpio de Chía,lugar de ubicación del .Inmueble objeto
de p<:rtcncncla, penenecia a1 circuito de dicha ciudad [arl.23 nuno.IO
del C.P. C.). Pero, de- conformidad con el.l\cuetdo H7 emanado del Const:,jo Superior de la Jucllcatua·a, po•· virtud del cual hubo um< nueva
división ten1torlal, el municipio de Chla pasó a !lace•· parle del circuil.o
de Zipaquirá. :;e produjo entonce-.s una alteración de la competencia
por razón dellerriloTio. B) Elan.O <le tal Acuerdo, que entró a re-gir el 1
de .iulio de 1996, previó que a parlir de es la ftdJa "lus tlt:o;pa•:ho:; judiciales asuminln la nueva competencia territorial que les corresponda": lo cual tradur.c. para el caso concreto. que el Jtu!('adu d" ZiJ."ilJ.Uirá
asunle el t.•.ouocirrútinto del proceso susodl<":ho. Stn <~u e éste se J)ueda
negar adUCiendO que el procesO ya Vt:llÍII i.ramil.ándose desde anteS de
la pu.:,.l.a en \'igencla de la nueva división LerrtLorial, dado qut:, ~i bien
es ctcrw quo: t:l art.5 del Acuel'do c-ons~ una excepción a aqud postulado, lo fue únicamente para los procesos que: en c:;c im;tantc
csluvlcrcn <:n t:l trámite de la segunda instancia, que no c:s el .:aso
aqui ventilado, Pll'"' el proceso está apenas en la etapa de la primera
Instancia. Igual sentido: Aui.o de 29 de julio de 1996. ¡.·.1<.: art.23 num.l O
del C.P.C.: art.1 -10. Distrito de Cundinamarca -10.16 C!rcultoJudlciul de Zlpaqulrá-Munlcipio de Chía dd Acuerdo 87/96 del C.S. de la
J.; art&.5 y 6 de este acuerdo.J&Iual st:ntido: Auto de 29de jullode 1996.
A5unto: Conflicto de corupclcncia. Pertenencia. Pone-nte: Rafael Romero Sierra. hnw SlLlL. Fecha: 01ill/19S6 Dt:<:i,.ión: ,Jdo.Civ!l del Circullo de Zipaquirá t:ompetente. Procedencia: Jdo.29 Civil del Ctrctúto de
Sani.ate de Bogotá y CM! del Circullo de ZipaCJlllrá Demandante: Fuenl.l:s, Emeterto Demandado: Heredcm~ de Antonio Tenjo y pe1·sonas Indeterminadas Proceso: 6325 Publicada: No.
DP::Jl6HCio!>il! 1 Su:nl!CA 1 .l':.ll"ei:J!.CHON CIONT«&Aulo llll!l\JitO.II.'Jl'OE'il:Ci ID!&

PEI.UEI!lAS En el presente caso, el proveído at<u:ado fue pronunc-Iado
por d Magl.strado ponente en el Lnlmttc de este proceso de única Instancia .y, dada su naturaleza, serí,. apelable al tenor del numeral :! del
"rlkulo 351 del C.P. C., por supues lo que es <:ontcntlvo de denegación
de pruebas. V''~ precisamente a esta conjunción de t:ircunstancias a
la que se refiere el anku lo 363 elusdem para indicar que en tal evento
procede es e-1 recurso de súplit:a. TTátase, pues, de un aulo no susceptible de ser combatido por la •ía de rcposieiím. f',F.: arts.348. 351 num.3,
363 del C. de P.C. A<unto: Reposición contra auto dcnegaloTio de pnJcbas. Ponente: Rafael Romero Sierra (Solo). AutG SI.~. !'echa: O1/11 i
1996. Decisión: Se rechaza por impro.:edente elreclll'So de reposición.
Proceso: 60!!3. Publlcada: Nu.
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:1]2 00i)f:f'JE'I'~M·C:I~ 1 ll:'i.ll2D::lll~ "~"3:rJ.~2"-"IC·:r~ 1 C~1~Ciml'!-..¡::
DE ;giJl'f;~1!Jll:l'lA - Municipio de Clúa 1 Cll.}l>.u¡::.¡;-;r:!!:J.\JC::J.:, ~:ll!:

.;;U::;:lHCJL&)~

:ili.r,liiTC::l!:I'.IIL - Fuero real 1 Jl").!:3tTEíf,;;f<C~.!·. - Compcl(:m·ia. Al La excepción consagrada en el ankulo 5 del acuerdo se apll~a solamente a
procesos y as un tos de segtmda .instancia salvedari esta qu~ no vine
paTa el presente caso. Bl A parlir de la fedoa illdil:ada l'" d rcfi.:rido
acuerdo. se ha modifkado lcgahn..nle la compet.,ncla ·(errttorial por Jo
<ruc "1 coufll~:lo se habTá de der.ldlr en el scnt.ldo de que <:s el Juez Civil
del Circuito de Zipaquirá quien debe seguir conociendo del proc~so
atendidas las eircun~t.anr.las ño~ que « p:1r1 ir ol~l 1 eJe julio ti"l >liíc.o en
curso elmunic.illio de Chía, Jugar de ubl.cación clellnmueble, que es el
factor territorial determinante de la c.ompctcncla ~cgúu el arl.22- nuon.10
del C.de P.C .. pertenece al Circuito de Zipaquirá dislrilo juclicial de
C\utdlnam.u-ca. F. F.: arl.23 nuno.lO d•l C. de P.C.; art.l -l:l. Dislrtto de
Cwl<llnamarca -10.16 Circuil.o Judicial de Zipaquirá-Municipio de Chía
dell\cuet'do 87/96 del C.S. de la J.: art.s.5 y 6 ce <:slc acu<>rdo. ib'Ual
sentido: Auto de 29 de_jullode 1996. Asunt.O: :::on!lict.Odt competencia.
Restitución' de .ínmucbl~ arrendado. Ponenl.e: Jorg" S¡ontr.s B:ollt"¡;t.eros. At;1::1> 3l.S:. Fecha: O l/ 1 1 1 19fl6 Dec:lslón: .J<io.Ctvil del CL"C1Jito de
Zlpaqulrá-Cundlnamarca canopelenh• PrO<:edenci:c: Jón.9 Civil del Circuito de Santafé de Bogmá y Civil d~l Cin:uilo ti" Zip:<quirá. Dernandante: Ganzálcs, EJ'raín Antonio. o ..m¡¡ndado: Edw;mi Re,;I~O y otros
Proceso: 6::!23. Publicada: No.
C·Oí'.f:F'.L'!?C'li'O !Dlt ·CoOi;H>JE1i'Ei\!:Cli& 1 PIRC·C~ ;¡:¿;J::::::mll'Vo!l' 1 TI'::''if.W 'lf.\Wll. 1 .CC'<illl'E.'.r~l'!Cií.ll. 1!1Eil!lll'..JTOEWI.L - Fuero general. Aplicación en
forma exclusiva de las normas del Código de Proccdilllicnlo Civil a .fin
de fijar la competencia para el cobro coacuvo de l.ilulos valot(:S, frente
a prc"'·iSioncs csLahlecidas en ~1 Códtgn dt: Comt:rcio. Regla general d~
canopclcncia Lcrrilorial (arL.2::l num.l del C. P.C. l. F.f'.: arl-•.521,577 y
876 del C. de Com•ro:io; num.l d ..J ar1..2::l del C.de P.C. Asunto: Cnnllicto t!~ c...-ornpetencia. Pro<;~so f:ljeet.1 tivo. Pontmte: JoTge Sa11tos Ballest~

ros. A~to SU. Fecha: Ol! 11/1906. Decisión: Jdo.28 Civil del Circuito
de Santafé C:e Bogotá ean1petente. Procedencia: Jdo.4 Civil del Cireulto
de Ne-1\'a y el Jdo.28 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Demandante: l3anco Ganadero. Demandado: Ccnnan Loaiza CU:bidcs y Dcatri>:
Helena Calle. Proceso: 6318. Publicada: No.
JD,JE6I6\TllWI!3!.\l'll'·::JIIDIEL :l!E:::u~GoO 1 CA6t.-:::li::Jii'1'- Desistimiento L~s partes
pueden. mediante escrito prcscniado pcrsonalmcnlc, dcsislir 6c los
recur9os interpueSto~. L-uya accpb:1.ción determina. de u11 lado. que la
providencia i.mpu~ada quede en finnc y, de otro. que se les impongan
las costas respectivas, salvo que hayan convenido otra cosa a que se
trate del desistimiento de un recurso <llllc el Jt1e>: que la ~aya concedido. F. F.: ans. 344 y 345 del C.de !:'.C. 1\stUlto: Desl.stlmlento de! recurso
de o:asactón. Ponente: Rafael Romero Sierra. AuZc 2iil'i. J•'e('het: 05/ll i
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1996. De(,i~ión: S• at:epla el desistimiento del ra,un:o de casación. l:'roCascedenc!a: T.S.D.J. Ciudad: Santiago de Cal! Demandante:
tro. Ana Milena. Demandado: Arquimedes Perla Rivera. Proceso: 6255.
Pu bli(:ada: No.

p¡,.,,,

D:E»i!Al\lC:P. !D:t UVJ!SlCill! 1 UV:lSliO:t'!- Inadmislón. En el presente caso,
elllbeio Introductorio del recurso d(, n:visión no e& susceptible de ailmisióro, -pue.. can;:o::e de los requisitos seftalados en los numerales 2 y 3

del arL382 del C.P.C., ya quc dicho escrito no contiene el nombre y
donúclllo de las 1>ersunas que lü eroll parte en el proceso en qu• se
dictó la sentencia a\a(:ada. ni t:l clí>~ en que ésta quedó ejecutoriada,
como \ampO(:O el despacho Judicial en que se encuentra en la adu>~li
dad el cxpcdiclllc. F.F.: nums.2 y 3 del art. ::Sl$2 del C.P. C. A>;uulo:
Adm islbilldad demanda de revisión. l'onenlc: Jos(: F't:rmmtlo Ramire:z.
Góm~-7. {Solo). Alllt!l> l!ll8. Fecha: 07/11/1996. Dcct~lón: Se lnadmlte
demanda de revisión. Procedenda: T.S.D.J. Ciudad: Santlaj:(o de Cal\.
Interpuesto por: Gómell de Van Stroc. Maria Inés en su condición de
representante leg" 1 ele Vem Pa lri~:i~ Kclber Oómez. Proceso: 6372 Publicada: No.
COmli'T~lC'l'O J:!-11!: C(}EI?:n-:EF-C:!:.A

1 CEl'J.:::IllTI'C .ruJI)JICl&ll. [)]!: GACP.l::tTA-

MnniciJliO rl*' Gw:1s1:11 1 P~~TEI.'8N::::llio- Competencia 1 ·00Mim1l':Ei\"C.1A 'TZ:l!Ull11'0J1UA:L - Fuero real 1 Jl):fiJlii>\HOI:'! 11'1El1lK:"IJ'C:ll~llAJL.. 1) F:n el
presente evento, para la época ele iniciación del proc.eso tmar7.o de 199tll,
la competencia tenitorial correspondia al ju:c.gado de Santafé de 1\ogo.. tá, pues que el mwllclplo de Guasca, lug"r de ubicación del inmueble
o~jelo de perleneucla. hada parte del circuito de dit:h" <:iudlid (arL 23,
num. 1Odel C .P.C.). Mas como, de conformidad con el Acu..-rdo R7 emanado dtll Con,.cjo Superior de la Judicatura, por '1rtud del ~•al hubo
una nueva división tcnitoria 1, d n•unicipio de C uasca pasó a hacer
parte del cJreutto de Gachetá, se produjo (:n\onct:s una aUcraclón de la
<:Ontpetencia por razón del territorio. F.F.: art.l- 10. Distrito ck
Cumlin11m~n:1t · 10.6 Circuilo Judicial de Gachetá · Municipio de
Guasca, ar\s.5 y 6 dd A<:ucrtlo R7 i96 dd C.S. de la J.: art.2::S num.lO
del C. de P.C. .2) El art.6 de Lal Acuenlo, quo: entró a re¡Jir dd 1 de julio
de 1996. previó que a partir de esa fecha '"lOO! despadto.; jmlil:illlt"."
a"<umirán la nueva competencia territorial que les corresponda": lo
<:tml lr;odm:t~. ·para el caso concreto, que el Juzgado de Uachetá asume
el <:cmO<:inti(,ll.o del proceso susodlcllo. Sm que éste se pueda negar
aduciendo que el pro<:eso ya venia lr.unllándosc desde ameg de la puesta
en vigencia de la nueva división territorial, dado que, si bten es cierto
que el a.rL.5 del Acuerdo consagró una excepción a aquel po~;.wlado, lo
JUc íullcanlenle para los proceso.'5 que en ese 1n$0tnnte e~tuvieren en ~1
lrámilc de la seglmda Instancia, que no es el (,aso aquí ventilado, P"""
el proceso está apenas inlclándo-~e en la primera ln<t.anda. Igual ""nUdo: Auto de 29 de julio de 1996. F. F.: arts.5 y6 del P><:tJerdo R7/96 dd
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C.S. de la J. Asunto: Conllicto de comp<:f.endn. Pertenencia. :>cmcnte :
Haiael Rornew Sierra. Aulio SlS.. Fecha: OEI/ 11! 1006. Dec>aión: ,Jdo.Ci\11
del Ctrcuilo ele Oachetá. es •l ~'Ompetentc. P.nx:cc.k:ncta: Jdo.24 Civil cid
circuito de Sanl.>ll~· d e·Bogotá y Civil del Circuito de Cad•cllÍ. D~man
dunte: Báez de Avellnneda. Mrtrí>;t Hertstnda. Demandado: H~eé.eros
de Josefina 1\lfou•o <.1~ Prieto y demás ~rsonas tndeteo-minMhl.<. Proceso: 6336. PubltcailA: Nu.
E~U.&':111U ~D'R{)C!'DI!D D~illli.Tt-:::A 1' ~K.:":.'li'A/ !?P.e M

J!JNJM/ AOO;pQCl1f·l~•·ocabfitdad/A'OCi!'Ciar.J-Irrermn-ctah'Jirlad. A)
En el árnbito del excqu Aiur operan dos sistemas: delante1-anu:-ntc el d•
la '~"lf>n:~<:idad dtplomól.il.:a. y de manera suc:OI(Iúnea el de la reciprocidad legtslalív". Fl) ln~ldstencia de. tramdo sobre adopción entre Japón
y Colombia (húonne ~um.tnlstradu por el Mh)ISterlo de Rclacicmcs·F.:,qerlorco). Ya de cara a la rcdprocldad lep:lsl.ativa. que C11tre aonbcoa pa1se"
pueda exialir, nóta5e que el Japón tlet'e previs to Silt•ilar mecanismo
ptro mn disparidad de caiterios legJslalivo• <H
u la IJ:TevocabUldad
de la adup<:ión . pue6 mientras en n ue.stra legi&laclórt e~ prir1r.i plo el~
orden p(Jb ltro ran . l 8). y. por con..secueucia. de ··c;u~c:t~r l rrt:n.luJtúble', en el Japór¡ n o existe el prinl:ip io rle lp irrevocabiltdad que consa~nlla ley colomblruta. et c:ual según palabr-..s de eM.a Corporación., "da
cuenta del querer legtelatlvo de que el ~stado civil se defina de manera
permam~nle y sólida, que no esté sometido n continuos y peligrosos
cambios" (Scnl.en<:ia de Snla l'lena de 13 de jun.to óe 1991). F.F.: i;ITL 18,88
del Decreto 2737 !le 1989; att.Bl 1 del C.C .•J~poroé8; ord.2 del. an.694
del C.dc P:C. Aswtto: Ex.et.¡ualur. País de J apón. Adopción. Jtlo. familiar de Zcnpukujt-Sugtnamt-Ku, Tokio (Japón). Ponente: R2f.1cl Romero
Sierra. ®::o:nt::mw:is K'o . iCJ!H.. F ~.('.ha: 08/ l l/ 1998. Decisión: 1\o concede
el<c.t¡~mttrr. 1'~: 5546. Publicada: No.

'""'o

D!Ell!IAN.:)A f.:E CAa&Citllll 1 '!n!Ol..AOICW l'S;)JM.Ii:& S7Ja'::'ll-.l\l-~ 1 L"'!..<l: )l•Cmcrm<! .¡¡¡¡ru¡¡;:m:cA COOOl"L~TA- Integración prescu~rlilllP. 1 ¡,•aRi\i.ur. I!<Dll.1t.&N•Clil%ll. 1 f-30l?'.&i!A !."f:it:ül5\.!l<.'l!Olillil,. 11 ~Q!,AClON NORMA
SilSll\...tlíCJAL. PROPOSJG!Ol\ ,JU.Iill)JCA COMPI .ñ:TA- Tnl~¡¡raeión ro:«dnclibJe, •st se traLa d~ la c.:ausal primera. se ""l'lulonin las normas

de derecho sustancial q ue el r"currente estim e vlolada..""(urt.374 del
C.dt P.C.). Exig~nc.tn esta que, no ha perd.ldo vigencia ante ~1 texto
del Decreto 2651 de 1991. que en su arL.51, r:~t bien ~ltmlnó la ncc,~f:li ·
dad de lntegraJ· la ¡¡ropo..lctón jtuid.l~.a complc(a en los eventos en
que sea Invocad a com o cau sal la ,;olac.·ión d : la ley. p~tslslió. :omrd e
c.on los ftnes de la ' "'""ción , en unponer a l recu rrente el deb~r de
~~TiHlnr "'cu~lqulera Cl<· la!i ttonnas de esa nalurdlc:t:a tsustanctall que.
constituyendo bas~ e11•nclat del fallo i.npugnu~n. o h s.bJendo debido
serlo. ajuir.lo del recurrerllc haya sido violada ...". F.F.: art.374- del
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C.de P.C.; num. 1 d el O\rt.51 del Deereto 2651 de 1991. 21 NORMA
SUSTM\ClAL - C<mccptl)_: No go..<nl <k co;a calegoria aquellas que ·~e
limitan a definir r~aómenos Juridl~os. o a <.le.s crtblr de éstos. o a h~ttr
<.:roumeraclone.~ o <:llunclaclones, como l~mp<><.:o las tienen las dlsp<>!liCiones ordlnativl'ls o reguladoras de la a<.:Uvldad bl procedcndo", y
t¡ue sólo han de ~rn~nd~rse como Ul.ler;, a quellas que "en razón de
un a situación fádtca concrct,l, deda ran. crean. wodific.,n o· cxttn6'\len relac1ouc.'< jurídicas también ~vncrctas entre las ¡>~n¡onas J¡nplicudas en ta l a.<:tuaclón • . (G.J. CLI , pag. 241). Y en pun l.o a
disposiciones referidas a pmcbas, las mismas " llurrpoco p or sí solas
p ueden dar b3!$C para casar una sen tt'ncla sinO que es preciso que
de la infracclóú do: una de esas dlsposlcion<::<. resu lte lnfrlllgida otra
norma susllml.lv-.J.". ¡U.J.T.LVJ, pág.3Hl). S) Nmguna <lo~ liis ~1gulen 
tc,; dispoi;lclones sonde linaje sustancial: !no~:< . 1 y :t del art. 7 de la ley
75 de 1!!68 y lo:; p recepr.o s 202, inciso final. 21 U. 24R, 249 y 250 del
C. P.C.. F. F.: incs.l y 2 1"1~1 mt. 7 de la ley 75 d~ 1968; arts. 202 int:i:;o
final. 21 o . 248, 24 9 y 25 0 del C.P. C. Asunto: Adml.~lb!Udad de manda
ele casación. Ponente: Rafael Romero Sierra . Acta S2G. Fecha: 06í
ll / 1996. Oeclsló<l : ln ad mlte demanda d e ca s a ción . Proccdcn cla:
T.S.U.J . Ciu d a d: SanUago de Ca ll.. Demandante: R1ascos, Flora en n:·presen taci6n de la menor Cina Andrea lUa.&<·O$. Demandado: Jolm
Moreno Guerrero. Proceso : 6215. Puhlicada: l'!o.
U'lr18Iolll\l CICil'/'lJ'lr.A 8Ei\l'l'ENCPA ~1& JlllJZ~AI::O 1 COI\I!lf'il'/II'IENCIA ll'Ul\1-

'1""

•ClOI\IAJ, 1 UVJ!StO~ • Ro:<.:hazo. La re11~1ón dé o;entenclas como la
· aquí ~<e impugna. eu ""'lo que proferida P•>r u n juzgado, está ~ lrihni<:la
a los Tribunale& Suvorlorel:l de Distrito Juc:lit'iul. según la clara precepliva d el art.26. uurn .2, del C.P. C. Y como la Sala de C:.s,.dón Ci>il y
A¡,rrarta de la Corte Suprema de Jusli~ia sólo se ocup¡l d• ne<::urso d~
n:•;s!ón que JlO "''ltn a lrtbuldos a 103Tribunales Su periores, segt:m lo
dis pone el a rt.25. ntun .2 elu~dem en el p rc9CntP. ,~,so se rechaza la
dema.ull~ <.k re>islón. F.F .: arts.25 num.2. arr..26 roum,:¿ dt-J C.P. C. Asunto: lldnlisibiltdad demancta d~ revisión. Poncrll"'' Tlafael Roru<:ro Sierra
(Solo). Auut<> 32l. Fecha: 12i11 í 1996. D<:f:iSiÍ>n: Se re~.lUI2!1.1a. deman da de n:vl::;lón. Proc~dcno:ia: Jdo. 18 Civil mun icipal de Ban-.. nqutlla.
Do:rnandante: Te.lalla Manga, Eduarrln Ennqne. Oema.r>dado: Alba Marina Guerrero y r)tros Proceso: 6!17fl. Publicada: Nu.

1 .Q •JlYA· 1 ~GI.'1.1.Jill!llDAU.. ICI rec ar&o de reposición
no es vJable fro:nt e< n lo~; a utos por los cu ales la Sala de decisión de la
Cort e Suprema ti" .ln stJcla d cdde acerca del recurso de qu <>j a. Igual
sentido: Au to de 25 dc ~ptiembrede 1990. F.F.: art.29 de laC.N.; art.:M8
d el C.de P.C. A-;unto: Atlrni~ib111dad recurso de reposición. Ponente:
Cnlos EstebanJara n oillo Schlos~. A.cof.l!i 1\Till, $22. Fecha : 1511 J il996.
Deeisiúu: Reeha2a por lrn¡)Tocedente recurso rle< repoolcl6n del aL1to que
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resoh1o queja. Procedencia: 'J'.S.O.J. Ciudad: Riohaclu~. Demandado:
Ojeda de Chamorro, Cannen Florentin(l. Dc:rnandante: M.cjia Menases,
Eemnrdino Antonio. Proceso: 6319. Publi<:ada: No.
i!l:~::Jl'J:IDlllo\l!Eí\ITO- Enemistad ~ra.ve.

La enemistad. ademá:; d<: "¡,'nl.•IC", debe
originan;c "por hechos aj<:nos al pToctso", es decir, e.'ítraños al e.jerclclo
de la función jurisdiccional en el ca.&o concreto. &~ta <:onoición no se
cumple t;UII rdaci<)ll a la m¡,roifc~lH<:i(lfl de:: impedimento que se examina, porque deftn1tvameme hay una intima concxióro ''"'In: la ao::luaclón
tn este j)TOCCSO, los agravios lnfuncla<los y la perturbación d.e ánimo
que naturalmente ese tipo de conductas puede originar. Jl'.l".: art.l50
nnm.!l d~l C.d., P.C. A"rontn: JmpedimP.nlo del doctor Refael RomeroSie·
rra. ~:xpreslones lanzada~; por el doctor ,Jnrg" S»lc:cdo Sep;ura. Ponente: José fo'emando

l~amire7.

Góme7.. JoJntfil

S~4!1. F~;cha:

J5/11 / 1996.

Decisión:· No se acepta el Impedimento maniresl a<IO por c:l <lo<:tor Jos e
FcrnanóoRamirez Gómez. Proceso: 361!2. J:'ubli<:ada: No.
:::ON.l"'!W!C'Il'O> Il'!l: :C·OlU"lEl"Eff<ClfA 1 CllRCm'll'·O .JrlJY:CK&l'. :0.11: Zll~Fi~:J-:::v..
MuniCipio de Chía 1 l'Eta'!;$1.\lENC:lit · Competencia 1 >CoO!KIFJ.'!:E'L'!<Cl:A
·')·~~~;¡j¡T·O~~ - Fuero real. La excepción consagrada ..n el arl.5 del

.'\cuerdo se aplica sólo a procesos y asuntos de S'-'!,'Unda instancia, sal\'Cdad é:u.a que no es aplicable al caso presente, de lo cual se si;,_'Ue que
el Ju?.gado Civil dd Circ:uil.o de Zipaquirá es el competente p<~ra seguir conociendo del pm(:c::oo, r.oda ve:< que a partir del 1 de ju llo de
1.996 dicho cil'cutto tiene jurlsdi(:ción c:n el muniCipio de Clún, lugar
de ubicación del inmueble y por tanto factol' t.:TTitorial determinante
par¡, dcllnir la con•pelencia segCon lo preceptuado por d arl.kulo 23
numel'al 10 del C.dc P.C. F.F.: arL.23 >3Unt.10 del C.de f'.C.; >rt.. i -iO.
Disu1to de Cundinaman:a -iO.i6 Circuito Judicial de Zlpaqui"á-Municipio de Clúa, ru-ts.5 y 6 del A<:uerdn 87/96 del C.S. de la J. .Asunto:
Cotúllcto de c.ompetencla. Ponente: Jor!,'c Sanl.os Dallesteros. f..:n~ $~5.
Fecl-.a; :5/11/1996 Decisión: ,Jdo.Civll dd Circuito de :i!'Jpaqulrá compel.enie. Procedencia: Jdo. 8 Cl\11 del Circuito de Sanlafé df rlogotá,Jdo. CivU del Circuito de Zipaqulrá. Dt:mandanl<:: Gómez de Chavru-ro,
María Lu i.;a. Demandarlo: Cella Gómez Poveda. h~n::d~rns ir.deienninados de Na...aria Gúruer~ Puvc=da y peJ'SOJlaS Indeterminadas interesadas en el proceso. Prol:cso: 6356. PubliCada: t\!O.
!lll:Elllli!l<Jlt!lh. O~ :&DQi'üA'Tillll! 1 li!:~'IJA'Il'I[J]¡'¡ -lnadmlslón. Como .-1 art.l 05
del Decreto J.ey 1260 de 1970 esL,.blccc que l.o9 hecl1os y ac.to,; reladnnados con el estado civil de la.; personas ocurridos con posterlor1rlmi a
la vigencia de dicha ley, se probarán con copia auténtica del registro
Civll, o c.on certificado.; expedidos por los funcionarios encargado~ de
llevar dicho registro, mas no con las P"Tiicla9 de origen rellgJo•o. no
queda otm alternativa que inadmitil' la demanda d~ ex•qu" 111r ronnulada. F.F.: arl.i 05 del Decreto-Le)• 1260 de 1970. A~unl·o: Admisibilidad
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demand a d e exequatu r. P..tís de E s tados Unidos de N(1rteamé.r!ca. Estado de la Flot1da. Trtbunal del CtrcuitoJudl~l al del Condado de Dade.
Dlsolu..:ión de llnllr1monto celebrado en Aogotá. Ponente: Jasé Fernando Ramirez Oómez. Avac SaS.. Fecha: 21 1 ii 1 1996. Dectsló'!-: lnadmtte
demanda d e t:Xeql,latur lnterpuesl.o por : vega Olaya. Luis Procedencia:
País de F..;jlados Unidos de 1\lorleamértea. Estado de la Florida. Trib u nal del CIIcu ltoJudictal del Cond a do de Dade. Proceso: 6107. Publlca
du:No.
D~ INt

II"J!:'!lmiOlll 1 UVI®IO~ - lnadmlstón 1 Amu:ca. En c~<ta
oportuni(tad no procede fijar la n a turaleza y cuant1a de la caución a
q ue ~P. reitere el an.383 del C. de P.C., y hay Jug¡¡r, por e l contrario . a
dari P. apUc&ción al arl.85 ln<:lso 2 Ibídem. por ~uanto el JJb<:lo no obser v~ lo estipulado por 10-'! numerales 3 y 4 del articulo 77 del cita do Código que señalan que 11. la demanda escrita r¡ue promue'-e todo pro<.:•KO,
debe acomp añarse la prueba de la existencia y representadón de 1ns
per.sonas juridlcas que figuran como demandadas. F'.f.: art. 77 nums .3
y 4. 85 tnc. 2, 383 d el C.P. C. Asunto: Admis ib ilida d de.lllluda de revisión . Pon en te: Carlos Esteban J aramtllo Schloss . &ato s:!IL Fecha:
22/11 / 1~96 Decisión: Se lnadm!te demanda de revisión. Proceso: 6404.
Publicada: No.

Dl!:®LST!:iU!II'ItO OIEl- !RiECU:RS3 1 ~~IOf? - DesJBtlmtento. Contorrn e
a lo precep tua do p or el art.344 del C.dc P.C.. se acepta el d eslslimlento
del rccw·so de casacióu Interpuesto por la parte demandada. F.F.:
arl.344 del C.de P.C. Asunto: Dc.!:listlmlentn del recllnlo de. casaCión.
Ponenle: Pedro Lafont PJanetla . .&utt® :J~gG. ~·echa: 29/l l / 1996. Decl.s tón : Se aceptad deslslimiento de l recunso d~ easaclón Prcx:edenela:
T.S.D.J. Clud~d: Curullnamarca Demandat>le: Bultrago de Trias~a,
F"anny y Capitolio Trtana. DemandAdos: Bultrago Rojas. Adolfo suce~or
procesal de Marco Tullo Biutrago. Pn:><'e-.;o: 6 2!0. Publicada: No.
CCI\!lrLICT::> H CmL"f:\ETIU\JCIA 1 tt:l1JLO Y&L9~ 1 ~U>!PB'IIt.r'lCIA T!t~llt1AJI. - Fuero gmer&l y ¡;ontractual. La determinación de la competencia tenltorlal d e u n juez para oono(,er d e un cobro compulsivo de
Wl titulo \'lllor del,. cei'llrse a lo prescrito en el numerall 0 • del articulo
23 del c6dlgo de Proc.t"dlmiento Civil. Sobre el atcan re d e este precepto,

ha Sido u n lfonne la jurlspn!dencl~ de esta Corte en afirmar c¡ue "el
fuero concurrente previsto en la regla 5• de dicha norma (art.23J. n o
tiene. en principio, aplicación e n este supuesto porqu e la cmf:;lón o
tenenCia de uno de e"os Instrum entos no denota por${s ola una relación de conten ido con tra ctual qu e amerile lil ap licación de esa n:gla o
lá elect:l~n a d líbi.tun1 p or patte del actor del fuero concurrente allí .
preVIsto, t'Oruo sí 13 regla primera do! aludido precepto, esto es, el donllctliodel dernand3do como fuero general, a me.n os que ..... el título valor
contenga soporte fnconlrovertiblt en un contra to en tre las futuras par~
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procesa le~. o.:uulralu que hace parte de los auexos· de la demanda, pues
en este evento la exi-sl~ncia üd I uero conrurn:nle encuentra arra;go
en el numeral5 del artículu 231iLliill;. del cual se Pl~<de &ervlr al actor
al presentar elltbeto· (.'\.u lo" llt:l 28 de •)Ctubre de 199:3. de 31 de ocLu brt' d e 1994 y d e 23 de abl11 de 1996. cntte otros). F. r .: nums. l y 5 del
art. 23 del C. de P.C. Awmo: Con flicto d" <:ompett:n ela . Proet:-'<0 ~ ecu
livo) !<lngular de menor cuanlia. T-etra de cambio. Puolente: Jo:rge SHntos Ralleiltt'!rn~. imt® SS'/, Fecha: 29/llil99S. Dt:cl;~iún: Jdo. 1 Civil
Munlc.lpa l de f'u,..ag.~sugá es el compt:Lcnle. Procedent:i~: J<lo.3B Cl\11
MunlclpaJ de ~ntafé de B(Jgnt.á y 1 Civil MuniCipa l de ~·u:;ab'll~ugá.
Demandan.le: Pinillos de Nel.sa. E-mnoa. Demandado: Gll$tavo Cafit:ro.
Proceso: 6395. PubHo:ada: No.
Mi.i!\:i~IDA 1::-E EI!W'! SIOM

J'i.~Vll'MOt>q

1 ft~'!l_.lJD.~ 1 :rur'JmJC-<N · ~ 1

·:De,..,RC;.ón.. Si a falta de término lcgaJ. el c. de P.C. autor!-

• >.a "l.iu~z para señalarlo, no ulndrla razón de ser Q\1~ el pl<t>.O (¡uc éste
fije fuese lnfrlngtdo •in consecuencia adversa a.J¡¡tula p;m1 la ¡larte negligcme, en detrimento del princip io de evcnlua lld s d y pn«:lusión que
gobierna ~1 proceso dvil. Aún m6.s eu el rc(.~llrso ~xtraor<!iuariO de re\.1·

Slón, en el que está de po>· m edio la "'~guo· h1:Jd juridlca que brinda UTl
fallo ejecutoriado cuya certe>.ll se pone en telH 11~ JuiCio. Sin término
alguno para con • lilu lr la caución q ue ordena el a rt.lr.ulo 383 d el C. de
P. C.. el recurr•nle en revisión qut• ya ha prese nlrodn la demanda <.'O<l·
tta W)a sentencia cu llrme, podoiu lomar.;e cunlc¡u l~r uempo. atentaol ·
do a~í contrll la <:etlcza que d ebe rodear a los falln:« .ludie lales y cont.r a
la seguridad que dehen Lcner qnlenes participaron ~n el debate. Como
roo se prestó caución en la oportunidad lijada falta enft.nlccs uno de los
presupuestos legales de adon.i91bUidad del proceso d e re,•isión y por ello,
no hay lugar a darle aplicaCión en este <.-aso aJ a rt.::IS:' inc.2 del C.P.C ..
quednndo as1 en est¡~do d e d eserción el recurso interp11 ....to. F.F.: lnc. 2
del art.$83 del C. de P.C.; a.rL. 119 lbidem. Asunto: ,\dmisihilidad de·
manda de nwi>Jión. Ponente: Jc.orgc Santos Ballesteros . .1\•J;ofuO 3:i!3l. Fecha: 04 í 12/ 1996. Veclsl ón: S e rechazn d emanda t!e reviSIÓn
Procedencll::: T.S.D.J. Ciudad: Slncclejo. lnterputst.O por: l-'~r"'· Estrada.
Dom..Lngo. Pro~:eo;u: 6275. Publicuda: No.

::>:&W.FIDA DI.B liWVlSCP4 1 :iil&Vll!l1C~- Oportunidad 1 ::i<!:!>~im».h.l2El'lU
~ACJ.3N- Opo.n:mndad 1 :l"At.T4 DIE ~O'l.";JII'i:CAC:c-i\l- Oportwlldad
/!!~~lE"~ lmnl!:l!IDO - Oportunidad 1 ~<iiOl'l • Recha7.o.
El ao:t.381 del C.de P.C. señabo o}Omo regla general. q ue las causale~; o
motivos de rc\~:;; ión deben tnvoc>n-sc dentro de los dos aJ'íos siguientes
a la ejecutoria dt: la. respect iva ~(:nt.cncla: empero, si el hecho "ducído
e~ la ioldtbida representación o lll falta de notlflcuclón o empla>.urnicnLu. ll.ay que tdcnLifu.:ar sJ la '~ntcncitt recurrido se t:Ji(·.o;.'lh·~ba sujeta o

no a regltttro. Si lo primero, lo" dus .uios empiemn a compullirsc inexon doleruente a partir de la fecha de Mu registro; y,.; !u segundo, el mis mo
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tém11no se cuent~:~. a partir de cuantlo los Indebidam ente representado:;, notlf'i<::<tdos o ~mplazai'Jos, 11.1vteren conoclmlcnLo del fallo, "con li ·
mlt e ol oáxlmo de <". lnco años". l!:n el p re,¡m te caso, se recbákl la demanda
<.!" revtsl6n pues ood:.s las causales -nurns.6.7 y l:! del art.3l:!O del C. P.C.se formularon u na vez expirado el término de ~:o.ducldad . F. f'.: num:<.G, 7
y 9 d~l Mt.:ll:!O del C. d~ P. C.: ln~:. 4 del arl.383 lbldem. A&LOJ'ofo:
Adm is ibilidad de01aud a de revisión. Potlente: José F~mando Ramb-ez
Góme" !Solo). &•~to S4 C. Fecha : 0 5 /12/19 96. Doc!ólón: Se recha?.A /lemanda de rcv;stón. Pro~:edelil:ia : T.S.O.J. Ciudad: San llugo de Ca lf Interpuesto por: 1\clbco· Góma., Vera PaLricla Dema ndante: Am~ lia 1-'ércz
Campo Demanda d o: .Maurlelo Kelber Geltman, Vera Pa lrid a Kelber
Gómer. y demá• heredero:>¡ descDn octdos e indeterminanos del s~ñor
Juda Kelber Cclmrul. Proceso: 6372 . Publicada: Ko.
COl'DUCT:) IDlt COt!llmJ'Z KCIIA 1 Div.SJCR' TEA."t..'TOOU!oL 1 CJ!«:IJITO
JODlC~.JI.. Dl!: ZIIPAQU.Illtlt. - Munlciph> r!e Chla 1 0~·1~~1\!C!:Il
:F<RllTO.-¡¡¡;;[;J¡,- F'1>ero real / SIE~VJDliJ~Eiü - Competen cia. lJ CJRCUITO J UOlCIAL DE ZIPAQUIRA - M\ullclplo de Chía 1 COMPETENCIA

n-

TERIOTORIAL · Fut:m real : Al circuito de Sanla/é de Bogow perteuccía
d Mun ldp!o de Chía. lugM este donde se unr.uentran situado:~ los
l.n.ouucbles materta del ¡woce;,o de ~ervtd~1mbre . Pero u na llueva dlvi·
slón terrltonal comcn7.ó a reg¡r a térmi nos d el At:~ .oerdo 87 del Cotls cjo
Supenor ~~~la Judicatura , y en virt ud de ella el Mu nicipio d e Clll<lvas6
a s er ~rte del Ch·cw to de Z!paquirá . alterándose en esta fonu" la com-·
pc1P.n('la por razón del territorio. 2 ) D!VlSIO.ri TERill'rO RIA!,: ll:l an.6
llel aludido acuerdo, estatuyó que " partir dd 1 de julio ele 1996. "los
despac:hos judiciales asumirán la n ueva compell..-nt"Ja terri!ortal qu e
l .:s corresponda•. y esto Implica, en lo que a esl.l: caso corrCl!ponde. (1\>e
el Juzgado de Zlpllqttirá debe asumir el conocfrnlemo dd presenl "' proceso. Y no puede a rgü ir el mentado De• pucho q ue el articulo :;•. del
Acu e>-do le revela del conOCimiento en e.;te preciso even1o, p u es s i es
verdad que ea La norma c:xcluyó Ll~ la disposición gcn«rnl relaliva a la
nueva dMslón telTI!ori~l los procesos que estU\1cren en el LránJite d•
la segu nd a instancia, tal no e.. la sit uac ión aquí pl onteada. por cuanto
d ebido a la nultdad que de b u<.'Jla p a rt.e lle lo actu"do deer.,tara el1'rl
b unal, el proce&o · s e encueo\lra a ún en su p rim era in•fnncla. l!,'Ual
sentido: auto d e 29 ~te julio del p1-es cn1" afio. P'.F.: an.l - 10. Distri to de
Cundlrlamarca -10.1 6 Circullo Judidlll o:le Zlp.,qulrá-Munlr.lplo de Ch!a,
arts.5 y 6 del Ac uc:rdo 87196 del C.S. oe la J . Ariunto: C'..ontlieLO de
competencia. S etvldunobre de tnínsllo. Ponente: Rafael Rome>·o Slcrru.
P..u~o $ -el. Fe..-ha: 06! 12/1 996 D eclstón: ..lo:lo.Civil de l Circuito de
Zipaqulrá es el coonpeleoote. Proc:.:dencla: , Jon .C ivil d el Circu ito de
Zipaqu lrá y 2 CM I de l Cin.: ulto de Santafé d " ~gotá. Demandante:
Fuentes lJallos. Luis E:n.rlqué. n e1nan<1ado: Graclli~naArévalo de G6mez
y Gcra1-<:lo 1\r(:valo. Proceso: 6394. Publicada: No.
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!l)Jt:i\l!&i1!CJ>Il;t ll!a'.!"~ro·¡~~ 1 li'.E'iP.!m!Cl\l - flechazo. En el pr:aeme caso, se

rech102a la demanda de re-1~i<Í n p ues venció el térmluo concedido dt 5
dí"" -en $Uencio- ton el fin d e t')ll~ subsanara los deft:t:l.o s adverthios
en ella, >~egún 111for mc de Secretnna. F.F.: Jnc.4 del arl.:lS3 del C.de
P.C. !\sunl.o: No s ub.sunado defectos tkmanda de rev!Sil\P., en tiempo.
Ponente: Jorge Santos BallestP.rOS (Solo). ilmt.<~ :M}:;, i"ccha: 09 i 12 / 1996.
Decisión: Se rech~za la demanda de re\'l~lón. Procedtncla: T.S.O.J.
Ciudad: l'crdra Interpuestos por: Jt~ram!llo Hernánc\e,., Ricardo A. Demandante: Hcrná n d e1;. Maria Ofllla, Jeslis Maria y Maria Ad iela
Hemáno:lcz. Demandado: Marin Ug!a. Hemández flcrnal. Bernardo
Garcés Mejía y Ricardo Alberto J arumillo H~•ández. Proceso: S:,:\7~.
Publica.da: No
~RF..:.XCTC

CE An;¡.-'Jitr.;IOJ.\t 1 Dll/IGJOO 'l'IUR&"TCI!l-..r.L 1 CíJIWUITO

JJ:IL)U::UJL IDil:: G.&Oil"Jt'l"A- Municip io de Guasca. • ... Al presentarse el
conflicto cuyos extr~mus se d eJan n:sei1ado,.. S<" enconlr&b& y.~ vigente
el Acuerdo No.ll7 uc 9 de mayo de 1996 die lacto por.,¡ Cons~joSupcrlor
de la Juel.lcatura '" ' ejercicio de las faculu.des otorgadas por la ley 270
de 1996. publlcallo en la Gacel.a de la Judlrotura, año 3 . volum en IJI,
extraordinaria No.02 de 6 de .lun.Lo de 1996, u<:u erdo e-n cuya \1rtud se
dispone que el Mun icipio de Guasca hace parte del Circu ito JudiCial de
G~chetá. Y como norma <.lcsunada a regular e u apllcac:Jón, dicho acuerdo estatuye que a p anJr del 1 de Julio d el al'io cu c.ureo "loa despachos
judiciales asumirán la nueva comp<:Lencla t.crrltortal ~¡ue les rorrespond~·. dejando a salvo de ésta q ue sin d uda constituye la regla g~ne
ral. únicamente aq\lCUos proc~;sos o asuntos m curso que se encuentren
en segunda Instancia -no aquellos qn·~ o,;lán hactc:ndo en primera lnstanc i¡,-. evento m el cual los j ue ces que en esa iccha los lenlan a su
cargo clehcn con tinuar conocl~rodo de ellos haste. tcnnlnarlos d~ acue.rrlo
con la ley· (auto d e l (le novlerroure de 1996). Igual sentido: auLO d e 29
dcjuUo de 1996. F.F.: a rt.l- 10. Distrito dcCundinarne.rca · LO.ti C!Y·
culto Judicial de GachetA - Muni cipio de Guasca. arts.5 y odel Acuer·
do 8 7/9$ del C.S. de la J. Asunto: Collfllcto de atr!bu~i<n>es. PertenenCia.
Ponente: J orge Antolllo Castlllo Ruge(es . .&u.1lo :!l'.lS. Fecha: lOi 12/ 1996.
DeciSión: J11P.:r. CIVil del Circuito uc Gachett. competc n lc. Procedencia:
J do.26 CIVIl del ClrCl•itn de Santafé de Bogol.á y CM! del Circutt.o de
GacmLá . ~.mandante: Cor~s de Cortes. Letonilde. Demandado: CnsUna Rueda Viuda d e Góme7. y otros. y persona~ "" <letermlnada:s. Procc·
so: 6384. l'ubl!cacla: No
t;~

- Proceden cia 1 CJM>&t:nOIIJ • Deserción 1 CJ!.MClOI\1 · Cauctón.
El arUl77 !nt:.3 d el C.de P.C. &imla tm~ rcgta de cará cter geucral
fr~ntc al recur5o de quej a que es el más re><l rtngtdo do; los recur::.us y
c5 la óe que solo cabe contra dos clases d t. a utos a ~l,er: aJ .:urot.ra el
auLo que niega la apelación: y b ) contm el auto que mega la <:I!.SIICión.
Como el<t:epctón " la regla general dt' que el recurso de qu«.i" pl'Ocedc
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~o.ntra

los autos que nl¡,guen el rec.w·so de casación , la ley ha esta·
blecldo la proceden<:la del.recur!<o para los ca,.us en que se declare
desierto, ,¡;por culpa del recurrente no se practica el dicta men pericial
q ue dt>termlne el j uaúpr~cio del :lntet"és para recurrir. La pertinencia
del recmso d e qucj~ frente al auto que d eclara de~lcrto el recurso. lo
es ú nica y cxduslvnmen te para la evcntu~lldad 5efialada en el a r\. 370
del C. d e P.C. y n o para los otros casos regulados ea1 ol.ras di:;po:;l~lo·
nes del mismo tsl<~lulo que conducen a la declaratoria de desercJón
del recu rso. hnproc.eden cla dd r cCUr$0 de queja con tra el a uto quP.
declara desierto el recurso por no haberse con~tlwído la cauclóu or ·
denada dentro d el tér mino legal. F.F.: in~.:l <1 ~1 ~rt. :.l77 del C.de P.C.;
arL370 lnc.llb!. Asunto: Queja contra auto que rleclaró desierto el
ft(:urso de casac tl\n por no haberse constituido la caución dentro del
ttrmiiLo legal. Ponr.nr~: .Jorge Santos l:!allesteros. Auto 314!4.. Fech a:
10/1211996. IJeclslón: Se declara Improcedente recun;o de queja.
l:'roced*'nci:o: T.S. I.l.•J. <.:tudad : Med.,llín . Dem andante: Herederos de
José Hu¡¡;o Oban d<J O<:hoa. OemSJldado: Con&trucclone!< Asociudos
Limitada y María Amanda Ochoa viuda d e Obando. Proceso: 6403.
Publicada: No.
cm!FUC'>O l>Z COl!ln ii!.WClA 1 OO~i'ICL'l. ':l'E.9~ • 2'l.:lero
ge:ner.~ 1 f~OC!EeK) C~ &::>C:iE~ • Competenr.la. La 1-egta gen~ral de competencia (:ontenida e n el art.23 del C. de P.C. señala que
en los procesos conlen(:\osos. salvo dtsposi~ivn kgal en contrario. es el
juc•.competen te el del c1om!ctllo del demaud<~dv. En este caso. del ccr·
t1fl~11do de la Cámara de Comercio S<: ueuu~:c qu~ el demandado l.iP.nP.
conto domiclllo I>L clu<Jad de Santafé de Bogotá. F.F'.: num. l delarl. 23
dr.l C. de P.C. t\swli.o: Confllc:to de competencia. Disolución con tr~to de
dislrtbudón. Ponenl<~: Jorge .Santos 13a11P.!'I ierc•.s. Auto 314.~. Fecha: 101
12 / 1996. Decisión: Jdo. C11'1l del CJ~nil o de Samafé d e Bogotá compe·
lente. Procedencta: J do.2 6 CIV1l d el Cin:uito de S3nlafé d e Bogotá y 2
C!vtl d el C!rr.ullo de Fusagasugá. Demandante: Comunl~.:aclones Ce·
lular Comr.el S.A. Uernandado: Comunlcacton es Digitales y Técnicas
Comdlto:c Ltd¡¡. Proceso: 6390. Publicada: No

CO>l\J~JWCTO DE CO.ll\11P:t'll'EMClJ> 1 JllJ:VJ!SY.·OFl1l'IE!ltllilir.rCIDAL 1 Cllm.CWW
JUDI!Cí!AL DE Zllll'.Afj')URM • ¡~unlcl:rJloc die C21ú. 1 C:liiMill'J!:'J':!l!!'C!IA l'JE.m.:!Ll"Jl'Cil'Lif.llli, ~ lll'u:e>ro ~~. La excepción con~agrada en el art.5 d el

Acuerdo se aplit:a :~ólo 11 proce•o• y asunto.s de segund>i Instancia. sal·
ésta que n o $C pre~;ema en ~~le r¡¡so. de lo cual se sigue que el
Juzgado CJvU del Clr<:ulto de Zipaquirá e" e l t:ompeiente par~t seguir
conociendo del p roce!<D, toda vez q ue a parllr del 1•. de jullo d e 1AAfl
dicho CirCuito llene j u rlsdic...ión en el m WlldpiO d e Chía. lugar d r.
ubicación del inmueble y por lauto f~ctor territorial determinante para
definir la compclcnctll según lo p r cccpluad e> por el art.23 numeral 10
del C.de P.C. F.F.: arL.I · 1O. Distrito de Cundinamarca ·10. 16 C!rrulto
~-edad
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Judicial de Zipaqulrá-Munlclplo de Chía, arts.5 y 6 del Acu~rdo 87 i
S6 del C.S. de la J.;num.IO del arl.23 del C.de P.C. Asunto: Conllicl.o
de competencia.Pertenencla. Ponen l.,: Jorge Santos Ballest~ros. Aui:·I>
$~1€. Fecha: 10/ J 2/Hl96. Decisión: .Jdo.Civil del Circuito de Zlp?.quir.í
competente. Procedencia: Jdo.S CMI del Circuito de Santafé de> Bogotá y Jdo. Civil del Circuito de Zlpa.qulrá. Demaml<¡nl.c: Plnllla, Flde
digno y Cc(:ilia Va':lqucz: d(: Pinilla. Demanclado: !·Ic•·cdcros
lndetemúnados dt- Antonio Tenjo y pl:n;onas indeterminadas. Pro(:cso: o:l9 i. Publicada: No.

D:J:llr.M\IDil·. ~Ir. :::l'llM.CJI'IJM- ll"'~s·:e~t~.tlllcidna 1 Cl~IC:CM- Deserción "Admitido el recurso de casación y onl.,mJ(Jn el traslado a la paite recuTll!nle J"''"a que dentro del tém11no legal presentara la correspondiente
demanda de casación, Informa la Secretaría que dicho tcrmltJ.o transcurrió en silencio, lo que implica que debe dechm•n;e rlcsierl.o ·~1 recurso y <:ondenar en costas a la parte recurrente". F.F.: inc.3 del art.373
del C.de P.C. Asunto: No presentación de la demand<~ ele casación.
Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Au1co Si-<l-'7, Fecha: 10/ 12 i 1996. Decisión: Se declara dc~i<:rtn d recurso de casación. Procedt,.,t:ia: T.S.D.J.
C:tudad: Mcdcllín. Dcmand>mlc: C iral<lo Arctlo., Olga Cec11ia Demandado: Sociedad 'fnmsporladora de Ural>2. S.A. Sotraurabá e HJldebrando

Munera Garcia. Proceso: 630::1. Publicada: ~o.
li!·Jl!:¡;jW!lJ¡of¡. ::JI]: Cfo..V.,:CRIDN- E">::.W>:t.t:s..::l-6~1 1 ::ASh.iCf::llí\1- Deserción. •Ad ·

mltldo el reeurso de ca:j~t:lúu v onlenado el traslado a la parte recurrente para que dentro dcl\(:rr,;iuo legal presentara la corrr.spnndi;,ule
demanda de casación, informa la Secretaria que dicho término lrau:jr.urrió en silencio. lo que Implica que debe decJ;u·arse desierto elrecur~" y •~ondcnar en costas a la parte rec:~uTt•nlc". F.F.: lnc.3 de.\ art.373
del C.. de P.C. Asunro: !l;o presentación de '" cl.,n,~nda tie casación. Ponente: Jorge SanL.Os Ballcsterog, .&.mao :l'-9,8. ¡¡-.,.,ha: 10/ i2/IS96 Declsión: Se dedara desierto el recurso de cascaión. ProcedE:ncla: T.S.D.J.
Ciudad: Santafé de Bogouí, D.C. Demandante: Sanz Ara o:.:. Ele.o,¡atrún
Demandado: Sociedad Guillermo Saru: Mazuera e Hijos Limitada. P•·oeeso: 6309. Publi(:ada: No.
•CIC:i\JF:.HC'll'O inli!: •CCI:Il:i'IE"!"ENC::Jt 1 Dli..r;IOOICI)! TJJ::!!i.i«~Mr::lll~ /l'IJ!~C:WIC
~Ull'NO. El Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1900 adoptado por el Consejo
Supc1ior de la Judicatura dispone que d municipio de Guasca hace
parte del Circuito .Judicial de Gachelá. Y como norma dc~>Linada. a
rej:\lr la aplicación en el ltempo llt: ll1~ !mevas regulaciones (:n ¿¡ contenidas, dicl[o Acuerdo estatuye que a partir del 1 de julio dd año en
curso "los ck:«pacltos judiciales asumirán la uucva competenc!a terrttorlal que les c.:orrespmtd~". d~jando a salvo de esta que >stn duda constituye la regl" g..n.,.lll. únieamente aquellos prot-e:>o.; o asuntos en curso
que se> encuentren en segunda instancia, eventn "" el •~ilal los jueces
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que ~n esa fcchu los tenfact "-su cargo. de ben ccm lin u arconociendo ck
ellos tH•~ta terru.luarl~ de a cu erdu c:on la ley. Asunlo: Corúllcto de
competencia. Proceso ejecu tivo. Pon eJt lc: Carlos Esteba n J a rdllllllo
::lchlos~. AtZtc a-4!9. Fecha: 1 1i 1211996. Decis ión: Se ded a ra el Juc·, ,
Cl\'11 del Circuito de Oa~he lá el com petente. Procedencia : ,Jdo. 26 CMI
<kl Circuito de San.tafé de Bogotá y C ivil del <:in~n lto de üachclá. De·
ma nd Bnlc: Cortés MlU10z. JesLis rgna clo . Demandado: Pro~pero Sánchez
Casero Proceso: 6405 Puhlicada: No.
COl'!ll'LlCTC Dlt AT:lWJIJCICl\' f D!VllillOM TE RR:ITORI:AL 1 CiJ!l.CIJI'I'O
.T.Ulll~CIIAJ:. DIE ZlPAgUlllñ. - Mtm.lcip io de Chía. 1 1C!RCljiTQ .J! !DI~

DE ZlPAOl JIRA- Mu plc:lpfo de Ctúa : Ccmforme al Decreto 2270 de .1 969
arl.. l . el mwllcipio c1P. Cilla pertenece a l ClrCuiLO judlellll cte Santufé de
Bogotá. Empero, ~egún el ac-uerdo 8 7 cte 9 d~ mayo d e 1996 proferido
por la Sa la Aclm lnl.~traliva del Const'j o Su perior d e la Judicatura . dich o muniC!fliO correspon d" al Ctrcutlo j u d icial de Zlpaqu lrá. 2) DI~
SJON J J!;RRITOWAI,: La m odificación de lu divtslón terr!wrt~l de la que
&e t ratA, c:omenzó a ·r~gir el 1 de jullo del año en <:u~so. "fecha la C\1!11
los dco,spac!tos_judiclnles asumirán la n u eva competenc ia t<:rrilorlal q ue
le" corresponda·. salvo e n cuanto a q ue de cotúonntda d con e-l aru;
ibídt'm . los Despacho~ J u diciales ccm ttnuarán coriClclendo . hasl., lo
terminao:ión d e la currespondlcule actuact6o de l03 pmesos y a.snnt21!
~!!\que ~.eng~n a su cargo en la fe<:h a en que. pard
<oada caso, entre a regir la di\1sl6nju d!c:lal prevista en d presente a c:ucr·
do' &alvedad ésta q ue no VIene para el presenlc caso qu e se hall;~ upe·
nas ~n e l preámbulo del proceso. o s ea en la prtmera lm<taucia. Citado
en:. Auto d e 29 de-juliO de 1996. F. F.: ar!., l - 10. Di~ Lo·ilo de CWldlnaman:u.
. - 10.16 ClrcuJto Judicial de Zlpaq ulrá·Mullicip iu d e Chla. a ns.5 y 6 del
A<.'\>er do 87/ 96 del C.S. d e la J . AsWltO: <'..unO!cto de a trib u ciones. Per·
tenencia. Ponente: Jo11;(e Antonio Ca~ tillo Rugeles. A.llltG 3 ll\O. Fr:r:hH:
12/ 12i 1996. Decisión: J do. Civil od Ctrcmto de Zípaqulrá eomp~ten·
le. Procedencia: Jdo. Z:l Civil del CirCuito <le Santafé dr. Rogotá y J do.
C !vU d el Circuito de ZlpaquJrá. Dem andante: Jimf. n~:r. (>iaz , Juanlgna·
cio. Demandado: Florentina Pulid o -Castro y personas no determ.llla·
da~. J>roceso: 6413 Publicada: No.
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G.J. CXXXVUI. 197
.. S-14 f~brero de
W78, Tulllo CLVIII. 13
- S -30 m;s~o de 197~
- S -456.87 .1 1.26
- S -344.89.10.16
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S-SO mavo de 1978
A-133-98.05.08
S· 135.88.0.';.04
S· 185·87.05.20-PJC
-S-07-10.85
·A-214
13.08.1998

Es Insuficiente
tratándos.e de una
scntem:la

deseslimatona de
una d~manda de
reivindicadón
•ostentada en
aspectos. de
prescrtpclón .
780
946

~
~

949

X

950
964

981

~
~

•

1012

X

.. S-166·9 1.07. 1O -PJC
S-131-88.04.20 PJC
S-179·68.05.23-PJC
S-281-90.07.25·PJC
S-342-68.09.06-I:'JC
8-{)28-94.03.07
A-257·94.08.18
S-018·95.02.14
A-049-95.03.02
5-048-95.05.02
A· 130-9S.OS.23
A· 197-9.'5.07.26
s-o I7-9G.o:wt~
A-214-13.08.96
S-166-91.07.10-PJC
A-049-95.03.02
S-179-88.05.23-PJC
S-179-88.05.23-PJC
A-70.06.05
A-10!!-96.04.19
S- 12 die, 1970,
G.J. CXXXVJ, 157

893

----~-úmero 2482

GACETA JLDICIAL

894
ll27

X

ll55
1243
1274

X
X

1321
1::1:.!1

X
X

X

A-058.90.07.23
S-297.87.07.29-PJC
.11 5
.lO.( 5
6

..,..,
~ ~~o

n.

n~_07

.16

s-o 16-87.02.04-PJc
S-·282·90.07.25-P.JC
S-017-96.03.08

1322
1323
1324

1325
. 1326

07 ,':tR-1>. TC"
07.
S-048 05.05.02
16
S-8 ft>b. 1963,
CJ, 73
O

'

~~o~ ~n

1391

X

~~

ns. 3. 4 v 8

~-OR~n?. ')Q

1105

S-134-91.06.07-rv'-'
S ,,.,..,_00, OR ?.Q.P. Tf'

1458
1494

S-1 A.1 -RR OR !lR-P. TI"

X

1495

X

1499
1501
1502

X
X
X

A-285-25.10.1996
cltaS-24.10.75; S- 216 16.
06.89: S 425 23.11.89; S-03.
04.71; S-06.07.77; S-24. Hl.
75:
.11.80.
.10.1996
cimS-24.10.75; s- 216-16.
06.89; 8-425-23.11.89; S-03.
04.71; 8"06.07. 77; S-24.1 O.
75: S-03.ll.80.

""""''

,/)!:). 1

'>.7

,[)Q /)4

S-2 sep. 1971
:S-:l:.! de marzo

1508es
enundalivo

de

1979, TomoCLlX. 83.
A-267 -95.09.27
s-21 mayo 1981-PJC
J\-217-95.08.16
J\-120·= ''"'- '>.«
fl-'1 :> ahTil 1965.
CXV1,41

:\lúruero 2482

GACE'I'A J UDl CIJ\L

151.4
1515
1518
152 1
152 1

X
X
X

'

S-21 mayo 1981-PJC
S-474.87.12.10-PJC
A· J 20-fl6.()4.?.6
S -70.06.:.!7
S- 22 de ma.rzo d e
1979. Tomo C.T.IX,

83.

E>:!.3

X
X

1!Sz-\
)~;jQ

1 5:~ 1

X

nurn.4

1536
1541 rou m.4

X

1.546

X

X

1551
1603
1604
1608

X

-

){

..

X

1609
l61:J

X

1614

X

A- 120--96.04.26
A- 120-96.04.26
S-21 oct. 1975.
pag.255
S-i3 oct. J l:i79
S-115-88.10.27-PJC
S -23 oct. 1979
S -455 88.10 .27
S-028 -94.03;07
S-048·95.05.02
S-404.88.10.11-NC
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S -24oet. 1975
S -2:ll -1W.06.28
S-()(l<HH.O 1.25
S-24 QCt. 1975
S-14 feb rero de
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X
1 - f5 nov. 1964,
ClX, l61
x .
s -4ü .a7.1J. W
1
S-24 mar.to 1971
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S-256-90.0 7.12-PJC
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8··06.07.77
s . 24 oct. 1975
A-120-96.01.26
S-441 -87 .11.19-PJC
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_S: 27Q-8!'1.07.25-PJC
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===h

S-1tS4.87.05. 20 :r.JC
S-185-89.05.24
1
S-1 84.87.05.20-PJC
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S·
.. 21 4 -fl8.06.22-PJC
S-202-9 l.00.09-PJC
S-126-Q2.Ü4.21-PJC
5-30 ÍUIIIO 19 79-P.JC ,
A- 17!HH. 10.28
S-30 junto .1979
S-13 oct.l97 1
..
1 5-13 oct. 1971
¡j 050.9 1.02.21 -PJC
1

l
X
1
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X

l

1
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1
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S-27 ~epi. 1979
S-442-1:17.1 1.19-PJC
1 5·220-85. 10.07
S· 7 oct. 198S··PJC
1 -.t\.·217.15.08.1996
- }\·214· 13.08.96
citaAutO d(' 1 8 d ~
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E:<cp. 6005.
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5-4113-Sfl. i0.2tH'•.lf:
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X
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X
X
X
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X

-
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X

'
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X
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X
'
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X

96.'5
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!
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1
1

X

'

S-20 ma:rzo 1961
S-20 marzo 1961
S-2 sep. 1971
S-15 abril 1966.
CXVI.41
S-15 abrll1966.
CXVI, 41
5-15 abril1966.
CXV1.41
S-15 abril 1966.
CXVI.41
S-13 dic.. 1971.
G.J. CXXXIX, 242
S· 15 junio 1966,
CXVU,151
S-15 junio 1966,
CXV11,151
S-!:l febrero 1963,
Cl, 7:{

···-

-··

S-24 marzo 1971
G.J. CXXVIIl, 180
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X

X
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X

X
X
X
X
X
X
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A-285-25.10.1996
A-285-25.1 0.1996
1\-0•18A-876 05.22
S-018-!!6.0:>.08
A-28s-2s:ío:·,99if
8-326.88.08.29
S-326.88.08.29
A-285-2§.10.1996
.1\-285-25.10.1996
S-166-2 ago~lo
1.985-PJC

50 E:; de
S-053-02.08.!!6

conslrnc;c;1ón
prot:c.sal

51

56
57

X
X
X
X
X __,.......
X ·
X

63
S5
70Inc.2
74
75

X

76
77

X
X
X
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X

83

X
X
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88num.2y5
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~
~

X

~!-063,§{1.03.02-PJC----·· .....
S-189-89.05.26-P!lg____ ····---!'l-189-1'19.05.26-PJC
S-251-8!1.07.1!\-P,JC
A-076-90.09.27
A-009-92.1)1.22
A-1)()9-92.01.22
A-!)76-90.09.27
A-:H4-95.11.17
A-091.95.04.25
-··· ........
A-002.92.01.13
S-068· 9!,,03.04

~-·

~.:.Q.f;iS-91.03.01

A-076-90.09.27
A-009-92.01.22
1.95.04.25
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S-80.09.29
S-065-95.07.13
S-3111181'ZO 1982-.I:'.JC
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X
X
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X
X
X
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X
X
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X
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~
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X
X
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X
X

1

1
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1

A-076-90.09.27
A-o9 1.9!i.04.25
R-- 139-94. 1!.:.15
A-009-92.0 1.22
A-076-90.09.27
A-03!-95.0'..!.Hl
S 455.89.1 2.06
S-030-95.03.00
A-09 1.95.04.:.!5
A-267-95.09.:.17
S-OG8-9 l -OS -04
A 237-30.08. 1996
U,:s p robalvna)
A-078-92.04.1 O
A-327.94.10.31
A-267-95.09.27
A- 116.90.12.04
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junto de 19 72.
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A- 135-96.05.09
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A-327.94 .10.31
A-2&'5-25. i0.1 996
. A-327.94.10.31 . .
A-3 14-95. 11.17
A-300-95.10.31
A-078-92.01.1 0
A-333 -95.12 .06
A-()66..92.03 .30
S-27 febrero d e
1978. Tomo
C:LVTJil. 25
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~
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S -58
A -300
S-77
A.284.A-:'\04

S-tn ,l>-6fi,S-77.S-66
S-77

S 53
A-195,S·67,A-a04
A-2 :tC•. S· l>fi

342

fbSQE.,A-3 16
A-24 1
A-200a

342num. 1

A-2 12.

344

A - J % . A·200.A-226,A-236
A -251 .A-279,A· 299,.A-317. a-336
A-200.A-22ti, A-:~ 17,A-338
A -280.A-312, A.-32.3
A-203
.!\-312
A-:l5(1
A- l 9()

316
348
351 mun. 2
35tlnwn. 3
:~!'\ 1 roum. 7
353
360
361

.1\-2:~;1

A-23:',A-21;5

Númcro2482~--------G
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A·200.A-2 13.A-250.A-a i 2
A-215

36$
365
3 66
3oti n urn . 1
366num.4

A-214,A-277

366-par. 2 :

A- 18 7

36!:1
368 nurn. 1

::;-45.S-46.S-17,A-239. 1\

3 69111<: . 2
::!70
3 70 tnc. 1

373-2,3
371
371 lncs.1,3,4 y 5
371 lncs . L4.5
372 1nc.2
373 1nc. 1
3 73 !nc.s. 2 y 3
373 .1n<>. 3
373 1nc. 4
374
3 74 lnt.. 2
371 num. 3

374 n um . 3 lnc. 1

;l74 num. 3 hlc. 2
375
3751nc. 2
:l77
3771nc. 3
3781ns. 6.7
379
380
380 rluru. l

380 n ums. ::!,4 ,5
3 80num . 6

A-303
A-281
A-21!1

A263

A-277, h -344.A-356
A- 186
A-190
A-331
A-216,A<l63
A-2 16
A-209

A 186
A-192A.A-2 10,A-257
A-270, A-2 71,A-297,A -347, A{!41:1

A·204
A-320

A-214, S-15
A-208,A 217,S-45,S-4ti
S-47,A-239.A-248 .A-285
A-292,A- 338
1\-2.37 .A ·238,A-276,A..;$35
1\·292
S-47
S-15
A 191 .A-263.A-277,A· 356
1\-341
A-193
A-220.A-23 4
S-fó7 ,:S-77 ,S-79,5-66

S -52
1\-195
S-60,S-59,S-78,S··79

A-340,S ·ti2

380 n ums. 1.8,8,0
380num . 7

276.8~

A-190

A-195
S -80,S.61.S- 70,S.. 77
A-27'2,A-304.S-nti.S.S2
A-340,A· :S40 ,S-65

Número2482
Sl:\0 nu m . R.

5-72.S-7'1, S-75, S-6 7
/\-304.5-73

:'lf!O num.9

A-340

381

S-70

381 tnc. 2

A-272
A·195,S-67.A-S04

3!!1 lnc. 1
381 1nc. 3

383 nwn.4

A-"195
A-249. A·326
A-t89,A-318
A-318, A-353
A-353

36:.J

A-326

3831nc . 2

A-221.A-332, A ·3311
A-18S,A·228, i\•353
A-272, A-340, A-342
S-60,S-79,S-fl2

382
382 num . 2
382 num. 3

383 tnc.3
383 tuc. 4

384
3841nc. 2
389

S-79

A-228

393num 5 .

A-262

396

A·28 1
A·324
S-54,A·S38
S-68, S -66

4001nc. 1
4.07 num. 1
407nums. o,7.y8
4 13 num.l i
4S5 uum. 3

501
509 num. 2
624

649 u um. 4
680

693

694

S·66
A-3~

A-281
A-231
A-291.A-S I O
A-229
A-256
S-69,S-7l .S-72 .
A-245,8-71

8·81

S 94oro. 2
S91num. 2

A-zsa

6S4nurn.3.

A·23~1.A-235.A-264

694 n u nt. 4.
695
69ó n um.2

A-267.A-274
S-72.A-Z45
A-235.A-245.A· 2S4
A-233

Número 2482
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929

.
88

A-260

12

2

A-'J.72

39 a 4 1

S -4.7

105

A-329

28 Y 2!l

A·269

53

S ·47

25
261

~ ·ti3

2.3

A-244,A-l91

4

A -.191

. 9 lts. al y b)
9 11t h
18 llt. 1

S -63

S-76
A-247
S· 76

.

sOO
~O-------~G~·A~C~ET~A!.!J;::U~D~I!!:C~lAL·.----.....!.!
N~ú:n>eto 2482

A-306

I num 1C

A-333
A-335

:7

A· 202
A-229
A-207 ,A-230.A-23l,A·2S8
S-52

Or:l. 186 an. 1

A· 336

9
50
71

A-250

3 <l\lms. 3 y 4
5 r)ar. ~. m.im.G
8

139

A-328
A·328
A-328
A· 26S

149

A·32~

17

S-81
S-81
A· IS7.A-240

:30

88
139
152

. A-23 l.l.\-278.A·288

A -269

21 num.3

S-58

22ord. ~
23

S -51
5·58

u

S ·511 .

,;·'~.ú:::m
= :.::e~ro'-'2
=..1:.::8:.::
2:.___

_ _ ~(4\CETAJUDICTAL

25

51 num. 1
5 1 nu ms. 2 y 3

S-58
A- 198, A·2::l:l
A-2.14.A-237.A·238. S-4 7
A-248. S-55. A-337
S-54,A.276,A-285.A-338, A-320
S-54

61

S-47

43
51

!!&Y 57 P ll:.!rui7

·
S-66.5 -'8 2

9
U li" UIS D~ Ul&Z

8
9
38
39

"

40

S-64
S-66
S-63
S-51

S-52,5 -51

u:v 'l!f!! :¡)]( j 890
1

S-47

t.:E'fl' :ll&:DE 1002)

' 1.2,3 ,4

A-253

LJEV. 1!!0 ID:Z ! 00@
1
LU 'l!í D~

A-214 .A·21 7
1~

5
6
6num. 3

S-52
S-58

6num4
7

S-56
S-48

S-58

931

932

OACETA.JUDICT!J.,_ _ _ __;N~úm~_.ero 2482

7 incs. 1,2
S
JO
18

S-320

14

S-72.5 · 80

67

S-63

!!5 roum. 6
89

A-307,A· 308
A-307.A· 308

S-52
A-238.!:>·53
S-52

3

A-306

S-080

38
176

A-247
S-76

S-80

1

A-305

16
18

A-289
A-287
A-::100
A -250,A-tl2

181nc. 1

67
85num. 6

S-63

85num. 6

A·307.A-30R
A·309
1\ Sfil , A-307, A-308
A-250

85
89
93
202

A-309

A-250

S-76

18 11UJ

GAC!El'Jl, DiZ r.&,WD~'Irili!A

Acuerdo 87 d e mayo 9 /96
A-207,A-250,A-254.A· 302,A-286
A-289.A-2S3.A-298.A-30l .A-305
I'.-308.A-309. A· 3 ll.A-313,A-315
A-286,A-287.A-.'!O:¿,A-333.A-:l87,
A-325.
A-293.A-319. A-3 35 .A· 311 , A-343
A-346. A -350, A-351

15,6

7

>X»~C

~

i?RIIli ET4c.&;IA l?:ll1J'íl".A"i2:F<l.\'.7C:

~-ªU~I!!!~!ll iE:t.cr:AAN~~
~~ med!iS~.~:~te V..e.31..!§ ,!IJ4: !ISIU .

m&J'.. !1)2

arl.2 orc;l,h

S-80

Acción r.:!Yindtcatona
AdmJ.stbilid ad d el'll8Jtda

Adm tslbllíuad recurso
Adqu ts1ct<in dominio In mueble por
prescr1pción orrllnarla
Aparente deslsllmlento recurso
Cumpetencla Desleal
De~l~tllni ento rf.c urso

S 51, S-57
A· 204,A·208,A·214.
A· 215,A·217,A-219
A·237,A·238,A-239
A· 248.A-270 ,A-271
A·273,A-276 ,A·285
A·292,A-320,A· 335
A·337,A·338. A-253
A· 20G, A·209.A-216.
A-334
S -54
i\· 100
S-49
A· l87 . A-200. A·:lOOA
A· 212.A·226 .A·236
A· 25l , A-279.A-299
A-3 17.A-336

No pre!!enluclon dema nda

Pago de perjuicios m a.t.etlalc.< por
-.mbargo vehículo
Paternidad extrumatrlmonlal

A-192 A.A-.I!IO.A-297
A-347, A-348
S-54
S -45, S-48,5-50,

S-53,5-56

Petición de oportunidad
PertenenCia
Presentación d e la demaru1a

Seutencla aprobatoria trabaJo
partiCIÓn
Recllaza soliCitud d e prelacton del fallo
Requisito previo a la a dml:;!ón del recurso

A-198,A-232
S-47, S-54. S-66
A·186, A-270, A-273 .
.A· l 92A

gu~Ja.

A· 244
A-247
A-295

936

ResponsabUidatl contractual
.
Revisión de sent~ncia que decidlo filiacion
uatw-a.l

S-46

Sociedad de hecho
Solidtud de termlnadón pror.~.qo por

S-!:!3

transacción
Solicitud obten er prelación para el rr.no
Súplica contri! auto qu e recon oce apod<-:rado
Súpllca \:ontra auto que admitió recurso
rie casación
Tranrsacclón
Transalot1ón de Gobernador

A-241

S-52

A-247
A-203
A- :M;~

A-306. A-24!
A-3 16
A- 1SS.A· 232, 11· 247

Cobro 11mlo Valor

A-188

J>ljn<:tun de a limento.•

A-2-10

Proceso de Perten~ur.:la

A-286.A-289 ,A-:Stl2
A-305. A-343. A-;150

Acción rcivinoh:atorla.
Alimento~ p arn menor ·
Dcmand" de tJe< :uclón con aC\:JÍ><l m.lllt'd
Deslgl'Uidón (\~ guardador

Disolución eontra lo d e clisl.rlbución
Lev-•.ultami.,n to medida e<~utelar en prou:!W ·
alirn"n tos
Nulidad a bsoluta conU"ato rlc compravenla
Perdida Patria l'otestlld
Prtvar.lon de la P:m:la Potestad ·
Proceso Ahtrar1o.
(Con tamina ción b ien uso p 6bii<'O)
Proceso de Pertenencia

Prol:O:So de Sucesión
Proc-.:t.o ~jct.":tlvo

A-246, A-:.!54, A-325
A-324, A-298
A-107,A-224,A· 278
A-268
A-229
A-3'!5
A-192
A-211
A-207
A-230

A-266
A-287,A-308, A-309,
!\,-3ll,A-315,A-3 1S
A-326, A-346, A-:350
A-286. A-289, A-305,
A-309.
A-291
A-222-,A-252 ..~ -265.
A-29S.A-30 J. A.·3 14
A-:~~3. A-349. A-S5LJ

Número 2182
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Proeeso Ejecu tivo - Accíf>u mlJ<la -

A-268
Proceso Ele~:utlvo-Acumular.lon d e demand as A-307

Proceso EjecuUvo- Meno•· r.uroltla Lctra d e cantblo
Proct:$UEjecutivo- Hlpo~carlo
Pro = Eje<;utlll(> por a Umentos
Pn)(;eso Ejecutivo-Singular
Proceso Ord!narto-S imulaclón contr.•~o
de comprav<:nta
Proceso Ordinario- Res oluclon promesa
d e oompravcnta
Proceso Relvindicalorlo
Prueba a n ticipad a - Inspccclbu JudK;aJ
J{esponsablJid'ld por ac.cidente de tránsito
H.estlt~.tct on de !nnlucble arrendado
St.rvidum bre de tt·án,.lto

S ucest6n
Suoea i6n doble
Titulo valor

A-339
A-205. A-275.A-300
A·23l ,A-288
A-21 8. A-252. A-265
A-246
A-2!:1~

A-291:1
A-333
A- 194
A-313
A -34 1
A-310
A -291

A·351

Adopclón
1\dmis!bllidad demanda

S-81
A-23S.A-235.A·264
A-267. A-274.A-3SO

DIE<olu cló u ma lnmou io civil
Di•·orclo por mutuo acuerdo
Objecclbn liquidac ión d e costas
ReposJC(f"in contra auto que admite demauda

5-69.5- 72. a-32ij
5-71.5-80

Dr. J orge S&•tos Ballesl~-ros
Or. Rafael Romero Sierra

A-290
A-325
A-20 1 (recusación)

A-262
A-245

Incide nte de; n ulh.lad por lnt.em.tpdón
d •l proceso

Proceso Ordlnru·lo

A 2-l2,A·33 t
A-355

AecJ6n relvindicatorta

S-74

ll§.a
!<--------~c~.-.c~c:~rAJUmcw.
A-202,A·220,A-234

J\d¡nislbtlldad demanda

A-249,A-Z6!.A-272
...·284 .A-304.A-321
l\-328.A-328.A-&12
A-339. A-340, A· :->53
Automación pago de <".xpensas direeromcnte A-228

Compraven(A. Sald o del pn:o;io.S-59
C~Jntra St:tltencw <11ctada Sala Civil C.S.de J.
ContestaCión de la demanda
Decreto de Pruebas
!naóm!slón demanda
Nulidad promesa de compraventa
l'erce nene!¡,
Proc.•so Bjeculi>O
Proceso ele Penenencla
R~sponsn h i!Jda d c;lvU contra ctual
y extraoontractual
Scparac ll:ln de cuerpO«
Súp Uca uontra auto qu" recll.az.a recu sacióJ}

Contr" Secretario d e Sala CivU de la
Cvrpora(1ón

Corolra auto que deniega
::le! recurso de cas!lción

S-73
A-294
1\--199
A-189.A-342
S-82.
S -82, $-fiR. S - 70

S-60, S -75, S-55
S-70,S ·71!.S-7!l,S-ti€
S-61
S-77
A-21~~

S-76

conce~lón

A-19l.A- 193,1\-·277, A-303

Contra a uto que decl:ua d esierto rccuro;o
A-263 . .I\·3<'A, A·S56
de casación
Para ob ten er la concesión directa del re<:urso
de ~asaclón
A-281
dentro de proceso ejecullvu sl.ngui&J"
A-241
s en teilCia P.prohatorta del trdl>ajo p arLitlvo

·Cuntra auto que d ecide r~-ut'SO de qu~ja
Contra autn que comisionó para pró.c Uca
de pruebas
r.ontra auto qué admie dtmanda
d~ exequatur

A-32.3
A-352

i\-245

Número 2482:....__ __

__,0::;A
:.o:C
"'ET.='A
~·:.:.n"'J["'-ll:;:C:::
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Oc d~.clsión que n:dta?~ adh~.~ión
a recun;o casa~ión
De a uto que dispuRo dar tnlslado p rueba
genetlca
RllCha2:a pot· lmprocedente

___ _ __ _ ___.9.,3"'9

A-280
A-312

Impedimento
Art. 4 0 d el C. de P.C.
Dtman& oonua la Na.ctón eu el Consejo •
Superior
do la Judi<:atura. Secc . Barranquilla

A -223
A-269

AdrtW;ibilldad de la demanda
AdmlsibUtdad del <'ecurs.o

A-234, A- 189
A-!95,A-318,A 328

DJ.stntn uct6u monto de la cauclon
ProCeso Ejecutivo
Proceso Ordlllarto ·.Riliv1ndJca lorlo
Recus<t~10n (causal 1'2 art. 150 C.d., P.C.)
Trámue

A-255

A-332
A-227

S-75. S 65
S -74

J\-201
A-221

Contra auto pot el cual se admitió el
rf<(:u rso de cascatón
A-243
Contra proveído mediante el cual ~ le
des conoclócom o apoderado s ustituto .
. reconocimiento en virtud d elcual se estimó
inocuo hacer pron unctaruleu to sqlme el pod~r
otorgado por la sociedad a l profesion al
A- 203
Contra nuto proferido \)Or el Maglstl"'--ldo
ponente, respc<:to a la lljacl6n de la
na turaleza y la cuantía para lacon~tituclón
d e la caución art.3A3 C.P.C. en el qu e
además s.e concedió un término d e 5 dlas a la
r ccu rrmte
para pn::¡tar la ~:auclóro
A :.!56

A·20S
A-207
A·:!08
S-4H

S-52
A-24()
S-73

A-289
. A-303
A -323
A- 343
A-3:>0
5 ·78
A-286

s-61

A-t&!
A-225
A-226
S-19

S-50
A-248

S-56
8-69
S-71

A-187
A- \90
A-197
A-198
A-204
A-220
A -224
A-226
S-47
A-239

A-263
.A-2AS
A -21>9
A-2.QI
A -292
.A-315
A-3:10

S-83
A-262

A -2117
A-251
S-60
S-65
A 260

A-305
A-322 .·
A-331

A 268

8-$0
A-349

A 272
A274

A -281
A-302

A-334
A-335

!n;),
~¡;:;;-p
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l.&roiU !l>M.l\lETll'f.

A- 191

A-307

A-192

A-301'1

A-19$
A-2 11
A· 2.!4
A-242
1\-245
S -72
S-62

A-$09
A-.336
A-338
A-351
S-fi6
A-306

~~m~o~G<lilliaz

A- 186
A· !~

A-195
A-203
A-206
A-216
A·22S

,v.!3G
S-45
S -51

S-70

A-1104

8 ·77

A-.'116
A-:na

A-354

S-74
S-75

S- 79
A·280
A-285
A-287
!\ ·2M
A-2!'13

A-189
A-356

A -217

A-241

A-276

A-317

A· l92A

A -218
A -2!9
A -221
A -233
A-237
A ·238
S -48

A-246
S-53

A-2!!3
A-2R4
A-2!l4
A-295
A-3 10
A-$11
A-3 12

A-319
A·S20
A-32 1
S-Al
S-82

A-329
A ·332
A-333
A-337
A- :339
A·:342
A-344
A-.345
A· :s4S
A-S47

A-348

i\·232

A-243
A-252

S-55

A·324
A-329
A·340
A· <IS2
A-3~3

JM?(II¡Q.2ft~~

A-193
A- 199
A-200
A-2 10
A·212
A-2 15

S-54
A-261
A-270

A·271
A-275

A-341
A-355

~~~~~c~ 7~~.~~a~

A.20 1
A-202
A-209
A-222
A-223
1\-230
A-231
A-234
A 235
A 244

A-249
A -264,
A -26G
A -26¡'
.A-27:1
A-27:'
A ·271l
A-279
A-2ll0
.A-295

A-297
A-208
A-299
A..JOO

A.-301
A-3 13
A-3 14
A-325
A-3 27
A-328

~~

A- 193
S-7!!
11-328
:e~·.!If.J:lr;:r&

S-4R
A-353
GUA.~ »lE tiUQA

S-<32
A-2 76
A-358
CA.IRTAGEl'dl'~ .'il~ lll.'IDIAS

A-216

cuc·n A
A-.206
A-238
A-273

Cl!romlll\".t.ll:.ili.laefo..
A-192/\
A-212

A-225
A-243
A 244
A-279
A33 8

914
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A-2 14
A-21 5
A-237

S 52
S-54
S -:31
A-::!03

A-277

A-191
A-196
A-2 17

A-295
A-297

5- 4 S

A-3 44

S-50
8-<!,7
S-5 1
A-248

A-!147

S -50
A-263
!:iiOi~:uh.

A-226

S-45
A-336

S-5.1

í?'!E:lliEmll.
A-::!04
A-::!42
~"QFJ.,~Ai'J

A-201:1
r.t~CI!'..Ii.(.']JJ:,

A-281
A-323

A-299

Nú::nero 2182
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S/J\'TAIFE lll>lE :llOGO'II'A
A·lU5
i\-200
A-204
A-220
A-228
S-46

A-<'.4:1.
A-249

S-55
S-56
Mi\ITA llt:OOA DIE '!111'1m:UO
A-187
A-25 1
S-66

A-209
A-210
A-219
A-284
A-317

A-3 18
A-320
A-340

MVCJELEJO
$-82
A-339
Tl.Jl\l...IIA
A-189

S-74
"tlliL¡:.¡;;tr&:::J&r~cno

A<~lfl

A -329

S-75A-338
S-&iA-348
S-78
A-.261
A ·270
A-271
A-272
A-285
1\-292

S ·8..1

OACI!.T.A. JUDICIJIL

Jdo, 53 Civil Mpal. d e Bogotá - Jdo Civil Mpal. d e Soo.cha
Jdo. So. de Flia de Barranqullla - Jdo. Pcuo Fila d e l"aMwlivá
Jdo. 2o. Civ;l del Cto. d e Cali - J do. 2 C!VII del Clu.tlr,; l"o¡.>ayúu
Jdo. ~u o Mpal. de Chipaquc (Cund.J - Jdo . 7 de l'lla d~ Bogotá
Jdo. 2o. Ctvll del Clu. d o: V!llav!cenclo - Jclo. 32 Ci\'11 del Cta. dr. Bogm~
Jdo. 1:1 <le Flia de Bogplli - .Joo. 2 Pc..,u:> de fila de Zlpaquirá
J do. 1 Civil d el Cto. de C!rnrtlot Jdo. :JO l.'ivü del Cto. de &>gotá
J do. 2o. Ctvtl del Cf.o. de G!rnrdot - J d o . 2 Civil del Cta. de llogotá
Jdo. 56 Civil Mpal. de l:logotá - Jdo. 2o. Pcuo de ¡riJa de Villetu
Jdo. Pcuo Mp«L de El Rosado (Nurlño) - Jdo. 11 d e Flia de Bogotá
Jdo. 2o. de Flia de Bucararnnngo. - Jdo. 1o. l'<'uo d" l"ltn ('le Ciénaga
Jdo J"(1Jo de Familia de Cá.quto>:D . Jdo. 13 ~ Flia <.le Bogotó
Jdo. Pcuo de Flt" de 1\guachlca (C.) - ,Jdo. P<:uo Fila()" Slmití lB.)
Jdo. Peuo Mpal. de Vlllanueva (Guajira) - ,ido. 21'cuo de F1ia <.le Valkdupat
(CeGar)
J do. 2o. CiVil d!'J Cto. de F\15<~gausgá - Jdo. Jo. Ctv!l del Cto. de Tunja
Jd<>. 50.~;¡ Mpal. de &rrun cabermeja - Jdo. U nít:o l't~o Mpal. de Yood6
(A.J

Jdo. 2.8 Ct\11 del Cto. de Bogotá - Jdo. 3 Civil del Clo. de V/cen~to.
Jd<>. Clvtl del Cto. de l't.u:rto Royacá · Jdo. '1 Civil dd Ct<>. de :Stá.
Jdo. Clvll del Clo. de Qu0)d6 Jdo. 10 Civil del Cto. dt ;l.o!eáellin
Jdo. 29 Civil del Ct.o. de Btá - J do. Civil dd Cto. de Ztpaquu·á
Jdo. 10 de Flia d~ Bogotá · Jdo Pcuo do.: Fll~ de Honda
Jdo. Chil del Cto. de Zlpaqulrá - Jdo 2.2 Civil del Ceo. de Bogotá
Jcio. Civil <kl Clo. de Zlapqun·á - Jd<>. 5 Civi.l del Cto. de Bogot2
Jo.lo. 9 de Fila de llogocá - Jdo. P~uo de Fila de Vélez (S.)
Jdo. Clvtl d el C.."to. de Zl paquirá - J do. 28 Civil d el Cto. de Rl á
Jdo. Pcuo e Fila d e Puerto B<lya<:it - ,Jcto. 6 de l'lla de Mcd ellín
Jdo. to.Ctvtl del Cto. de V1 ~ndn - ,Jdo. C.~ vil del Ct o. Cáqu~n
Jdo. Peno Mpal.. de Puerto C:Hrreño ,Jd o. SS Cl>il Mpal. de Btá
,Jdo. CM! del Cta. de GachtOtá · Jdo. 9 Clvll del Cf.o. du Bn¡¡otá
,Jdo. 1o. Clt•ll del CLo. de Glrardot - Jdo. lo. Civil del CLo. de F.:sptnal
Jdo. Civil del Cta. de Gachetá · Jdo. 2o. Civil del Cl.v . de Rogot&
Jdo. 26 CIVIl del Clo. de Bog<>tá - Jdo Civil del CLo. de Zipaqum)
Jdo. ClVII del Clo.de Gachetá - Jdo. 9 Civil del Cl.u. de Bogotá
Jdo.Ctvll d~l Ct.o. de Gachetá - Jdo. 7 Civil del Cta. de Bogotá
J do. Civil del Cto. de Zlpaqulrá - Jdo. 26 Civil d el Cta. de Bogotá
Jdo. Civil del Cta. de Zlpaqul.rá - J do. 9 Civ'J del Cf.o. d e 13ogott.
Jdo. 2o. d e Flía de Bogotá Jdo. Pcuo d e ru .. de Melgar
Jdo. 29 Civif del Cto. de Bogotá. - Jdo. c;v;¡ del Cto. ele Z.tpaqutra
Jdo. 9 Civil del Clu. de Bogotá - Jdo. Civil del Clo. d~ Ztpaqulr?.
Jdo. 28 Clvll del Clo. dt' Bogotá. - Jdo. 4o. Civil d el Cln. d = Nciva
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Jdo. Civll del Cto. de Gachetá - Jdo. 9o. Civil del Cto. de Bogolá
,Jdo. Civil del C:lo. <k Gad1c\á. - Jdo. 24 Civil del Cto. de Bogotá
,Jdo. 2o. Ctvtl del Cto. de Bogotá · Jdo. Civil del Clo. <k Gttehelá
Jdo. 24 Cl\11 del Cto. de Bogotá - Jdo Ct~il del Cto. de Chocon lá
Jdo. 6 Ctvtl del Cto. de Bogotá - .Ido. CIVIl del Cto. de Gachetá
.ido. :>R C:lvil Mpal. d~ Bogt~lá - J<lo. 1o. Civil dd Cto. de Fusagasugá
Jdo. CMI del Cto. de :t.tpa.qulrá - Jdo. :!o. Civil del Cto. de Fl<>!(olá.
Jdo. 26 CM! del Cto. de ntá - Jdo. Civil del Cto. de Gachetá
Jdo. 26 Civil d•l Cto. de Blá - Jdo. Civil Cto. de Fusagasugá
Jdo. 8 Civil del Cto. de Blá - Jdo. Civil del Cto. de Zlpaqulrá
Jdo 26 Civil del CLo. de Blá · Jdo. Civil del Cto. de Gachetá
Jdo. 23 Civil del Cto. de Blá · .Jdo. CMI del C Lo. de Zlpaquirá
Jdo. lo. Civil del CLo.de Gir.trdoL - Jdo. 1 Civil del Cto. de Ell!:splnal

947

Aco~la J'unlalvu, Adolfo León (Rccurtente) dentJ:o del pl'Oceso bllclado por
Yolanda Ordóñez de Barcelo contra el recurren le y persona~ lmlclcrmiu>~

das S-79
Agci<:ola Los Cables S.A. y otro - For.,stal <1" Antloqula S.A. "Coefocestal
S.A.·s-51

Ag\ldelo. VIda! - A\lra Maria Fon;:coA-298
Alvarudo. Carloo Gonzalo A-283
Alvarez Bustlllo, Rafael (Recurrente) dentro del pro<:cso de Mauricw Chcync
Bonilla Vs. el recurrente S-75.
Alvar1no de León Leonor · Héctor Rodrigo R~ja:,~ A-242
Andrade, }'}·ancla Mtlena y la menor Lucy A. S. ·64
1\rias Mollna. Gloria .Ama:nda y otros. Sucesión de Eugeuio Arias González
- Diego Ricaune Cortés Cortés
Arl.e;oga SeTT<~no, Jenaro y otros - Sergio Elías Arlcaga Serrano A-211
Báez de Avellaneda, María Herslnda - Hen•deros .Josefina Alfonso de PcieloA-319
Bant:o Caldero - L.:yla Amparo Palma Castro y otra A-354

Banco Central Hipotecario - Eh1ra Rojas de Barbosa A-275

Banco Central Hipotecario - José Andrés R~jas Villa y otra A-300
Banco de l::logotá - Jesús Alfonso Esplno.sa Rodrigue~ y otro A-222
Banco Ganadero - Germán Loalza Cubldes y otra

Baquero Gullérre:<, Edna M"ri(:c\ -,José Ricardo Hernándc:r. Herrera A-230
Baraya Gavina ...Juan Mann~l y niTO - Pedro Laront Püln~U;t y otro.."> en su
<.:ondir.:ión de magl!>trados de la Corte Suprema. Sala Clv11 A-22!:1

Barrera Mesa, Certntdis - Luis Oswaldo Archila Salazar S-55
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B~oya Al?.ate, Alfonso (.Recurrcnl.e) respeeto del proceso Iniciado por él
t.:ontra José Ignacio Hurlado Martínez S- 73

ilenavld"s Durango, Sabas - Texas P~Lrol~um Company A-211
l:Semal Crespo, Fabiola y Luis Fernando Roj~ts- A-264
B~mett Yanc~s.

Jorge Eduardo - Carmen E:$ther Yance.s de Ca~;tro A- 2-!5

Bosa Juncl, Alfonso - Pedro Alcántara Bosa, otros y personas indcLerrninadasA-30R

Butl.rago de Trtana, Fanny y otro- MarcoTuli.o Bultrago MuñozA-243, A336
Busigo García, Saúl - Joa6 Gabrtcl Fuentes, otro.s y personas l.lldetenlUnadas A-237
Bustamente RuJz, Claudia - Herederos ind. Ramón Ignacio Bustatneme
Avendar\o A-186
Csb.rera Ramirez, Luis Alfonso

María Lul$a Ramircz V. y otros A-271

Cadavia F1órez, Debora María Vs. Samuel Antonio l(amos Cada\1a A-334
Caja de Crédito.Agrarto, Indusll1alyMJnero- C:ulos Erluarcln Dí:w.Cha•mn-o
A-218

Caja Popular Cooperativa - Carmen Julia Vega Lozano A-205
Caldera .nmencz. Ttre><a dt'l Soeorro - O amaso Tercer Caldera Diaz S-45
Calt.lt:rón

Gonzál~z.

Vivlarut - Luisa Fda. Qulceno Garcia A-25 7

C!tmargo Ca::r.ttllo, Angela en rep. de su hijo J·-..1an Pablo CasUlla S-56

Jos~

Alejandro

Campo Catupo, Au!(ustu !Recurr~nl~) respeo.:to del proceso Iniciado por
C.I. Prodeco de Colombia S.A. Vs. Personas indelerrroin>~das S-70
Cananza Ramfrez, MarU1a Yadica - Hcrnam.lu Beltrán S-69
Canlllo, Helena y otro - HeJ'edero!< ind. de Abjaou.iru 'fovar Clav\jl> y pcrSOI.oas

indeterminad::os A-289

Carrillo Mcndo?.a, :Yranucl Guillermo y otros · Luz Marina Euge.tlia ilol:agda
Peiia rle Carrillo y otros A-208
Carreño Reyes. 1\ntonio tElvia Carref1o Vs. El Solicitante) A-235. A-274
Carrero de Njalm, Luz Darla y otra dentro del proceso inid&lo por Ct:cilia
Méndcz de Camat:ht> Vs. Evclia !Tato de Carrero y personaslndetermlnaciasS 68
Casas Vásquez, Marco Tullo Jesús 1\lfonso Rodriguez Sánchez A-301
Castellanos Lo2ano, Eduardo León - Eli:<ab~lh de Jesús Rosen> Nordalm.

S-72
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Castillo Sales, Julio César A-232
Cav~día

Flúrez, Dehora María - Samucl Antonio Ramos Cavadl<•

Comunicaciones Digitales Celular Comcel S.A. - Comunicaclone:< Oi~ 1ales

y técnicm,; Comdit.e<: Ltda. A-345
Corporación de Cines J.tda. "Cocil Uda". - Cinc Colombia ::;,A. A-200

Cortés de Cortés. I.eonilde - Cristina Rueda Vda. de Gómez, otr06 y personas Indeterminadas A-343
Cortés -'Auiim:. Jesús Ignacio - Prospero Sánchez Ca.stroA-:H9

Llefensoria 10' de J:o'lla. de J::!ogotá - Manuel Mo"'quera R>"r~l\ien A-278
Defensoría de Flia. en rcprcsc•Hac·ión del menor Jorge Eduardo G.G. 1\-!1.!:\l,l

Llefenso'ria de J<amilia en rep. dt' menor A.N.P. - Ahr:cham Naruáez P~r"'?.
A-:.!.:.!.4

Dc:fr.nsoria de
206

Flia.-R~g1onal

Crmc:a - Gcrardo Antonio .Josoa Jiménez A-

Donuscl dt: Díaz. Vfarii. Visilar.it)n - .Jaime Torres Grar.Ja y otros A-287

Embajada de 1011 E~taclo~ 1Jnidos de Norl camérica -Víctor H.Aivarez y Gustavo Zambrano l::ialcc.-do A-259
""P'""l Orti?. M¡cría J ,tcz Stela ' !,uella de ,Jesús y P,ulimc ele Jesús F.spin"l
Arango S-50
J:o-allno;urances Llmlted y otros - Cía. Agrícola de segLU-o9 S.A. A-262
l•'lórez Novoa, Juan lJautJgta - Llicy F'lórez Vda. de Sánchez y otros A-306

'Fonseca Angel. Hellnda - Jaime nalle Montes A-292

Forem, Jorge Hamón • Herederos de Eulvlo Alejandro Mesa Gl'osso y otros
A-270

Forero Tmjtllo, José Miguel - Blanca Elena Trujlllo de Trujlllo A-215
Fragozo. Tulio Rafael (Tnt.erpuesto) A-220
Frant:o Guerrero, Samuel Andrés y otro - Samuel Géh<ez Durán S--18
Fuentes, Emeterio - Herederos tle A:nlt.mio Tenjo y personas llldetermlnadas A-~31
Fuentes Dallos, Lu1~ Enrique - UraclllauaArévalo de Gómez y otro A-341

r;,ll•go Gómez, Martha Cec.llia · ttéctor Eusebio
Maria Hfnc:apit! Hfon.ao

l:iln.capl~

Hcnao y Flor

A-25:~.

Gamboa 1\. Manuel dentro del proceso de Pablo Emilio Páe>: Rema! - Manuel Gamboa Arias A-195

952
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Ganen Cordero. Myrlan <lcl Socorro y otro" - Ahra bam l;¡m e.m Solan A226
Ga.rcía. Héctor Emilio y L• onor de J esú" Sát,.dtez Marulanda (Caus:ml·~s)
A-291
Gt~rdn Blanco. l!r.rmes . Fabio
mltn dadosl

Ari~ lides y

Allrlo He rnAn Ruiz Gurda (Ue-

·

Garcia M<Jlina , Marco T ulio y otros - Socie<l>Hl Clínica Medellín S.A A-2.95
Qarcía Páez, Jorge - Victo•· AJron$0 Mora MC'l· a .t\-321!

Curr.ón Sánchez, Gilmu yTeodoro !:lá•ld>e;;Gaitán Vs . Alvaro sa,llud Fadul
y otras A ·261

Gan.ón Betancorl. Vkl.o r Mtm u el - Edmudo Duque Arru¡go A-250
G il L\llyri::U> - Herederos Lul8 Jo~é Acevedo Rome ro S -5:1
0 11 C onz:\lez. Carlos Herna ndo - 1,\ús Antonio MonUlfu:z Soto S-76
úiraldo Arella, Oiga Cecilla - Soc. Tran.sp. de Urabá S. A. Sotraurabá·y
otroA-347
Glr3Jdo Ma rin, Mig\lel ~~y otra - Fruto Mejía Barón A-356
Gómez de Castro. MesalUla A-335

CC>mez de Cbavano. Mar ía J,ulsa

Cel!a G6me>< P<WP.<h! )'otros A-3:!5

Góme:.: de V~;~JJ Stroe. Ma ria Jn69 en representación de menM
Conzále~.

Carlos Julio. A-267

Gonzále:.o. !Uraín Antonio · Edwa!'d R"sl.rq>u y olro~ A-·3 13
Con?<ilez d e González. OullkTTTl tna (Recurrente) ( llcrlln:rlo Gonz(tl ez Vs . .
G\llllenntna GonzáluA-2fl4

Ouena Vda. d e Vúl.,rrcal. María Luisa y otro deu lru del ¡¡nx;eso de- Elsa
Cristina Oonzález UUoa V$. la recurrente. S · 65
Guerrero MosqueTa. R.aq \tel - Personas inci<:L<:T111ín adas A -234
C u l\érrez Saquero. 1-uls A!bcrlo - Misión Panamericana de Colombia y
otro S -83
Heredero~

de ,Jo.,:' Hugo Obando Och.o a - Con!<truc:ctones 1\socladoa Llda.

yotra A-344
Hcrnánd~z,

Mari<> Olitlla y ob·as - María Li¡¡ia Herná nóez Bemal y otros

A-32ti

Hen1ández.

M~llá n

Hem!\n Alonso -

LatlnmuncricarU~

de Seguro;. S .A.

A-297
H<,rnándt'zRodriguez. Juan Augusto - Pcdnl Migu" LGunnán A-29~\
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Herrera López. ¡\rmel Alfongo - Ana Be¡¡lri7. Palma de Altilro S 54
Herrera,Vt~torla y

otros - Inslilulo de Vivienda d e CaU "lnV1ca.IJ" a-219

Hu6rlano Monsalve. Gladya S tdla en rcp. de m~nor lújn - U baldo Gutlé.rrez
Remal A 197
·
fngcnleros Constru CL<)n::~ Gayti S .A. . Urtcoechea Qalderón Ll.da . y Vi M y
Cons trucdonc:;¡ Vicoo S.A. A-251
Instituto Colomlaiauo ~le Rtene:!tar t'amlflar - Regtonal Cau ca - A~ 189
lsaza d e 13la nco. Mo.rla Eletla - C(:,.,r Au¡,,'u:sto Blan L'<> Ahumada A- 192
Jabonero Oiaz. Justo !'~Mor y otros • Miguel Ro:.:o Di"" A-323
Jere~.

Gildardo (ReC\unntel dentro del pn>c<.:~o 1u1rludo por Ornar. Huertas Campos v.~. el recun-ente S-61

Jit!léuez Díaz. Juan Ig110CJO - F'lore-uli.tl« PuUdu c~.. l.ro y otros A-350
León Carnacho, Carlos Arturo (Recurrente:) dentro del proceso iniciado vur
los recurrente• umtra· Q(t a vlo López Peüa y <llr<JO<
Lóp~ de

Mazorra , Lu cy Mlteya - Maria Eut,:cn ln Sarria de Cabt-era A-209

Lóp!'.r. 'Júñez; Mei)'S en n:p. de
H.odri!o:UCZA-240

~u

mfJlor hyo CJ:-1. L. !::l.L. - Wih:ncr S iciT-a

Lo1.:mo de Sato. M><rlH. Angélica S-1:!1
Mahecha Ord6ñc7., Marco 1'u llo - CoopenH.i V'<I fn tf.gTal de Tax;;, He(alt:;h"r
A 194
.Martín<::?: :\1onroy José Israel - Marisol Pottela <'evrcscut.>t" menor S-52
M:Jrtínez Ram!t~. Al varn S. - Azael MarulaJlda Cnsa lc.s A-303
Mayorga Adtiarto R.

Carlos Hodrigu~ A-265

Mcjía Menases. Bernardino Anto111o - Ca rmen JTlorenlina Ojeda de
Chamorro A-2.R 1. A 322
Mojtca Nif1o, Gu.-;tavo Adolfo - Luis All'rc:do Matuk !)uque A-212
Monmy, Eduardo y otra - H"rederos de El!seo Ccllll y pcr~ona:s !nd. A-:.105
Munlctplo de Pllerto Boyacá - Texas Pd.rokum Company y Ecopctrol A266
Muñm Caon.a, Roberto - Ali onso Mnüoz Caon a A 24o
Muñoz Car.6n, Presentación - Segundo Campo EA!s y otro.. A-276
Naranjo Nardnjo, Gotl Za.IO Anloniu y nlra dentro del proee"o inicia do por
.-nos Vs. Comerclali:e~<.lora Colteptmto Ltda. - en llqutclac:!ón S-67
nquendo Hodtígttc". Orfn Ledy - Maria Cri~línu Vargas Z. y otros A-263
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OrteAa. Luis Eduardo - Inere García de Villamizar y o iros A-2 73
Ortegón Valbuena, Ordenado · Jalme !\Iberio Jacamillo Eslrada A-77

·-

OrU:¡; de Chamucero y otra - Hered. htd. de lmtonlo Calcedo A-355
Ortiz Guar.in, Jost Leonel y oLra dentro del proceso de Construcciones Díaz
Suárez Meluk Lt.da. V,;. Construcl,iones. Suárez Meluk Ltda. S-59
Palacio de Barrtentos Beatriz Elena - Elvia Lucia VIlla Dia2 S-4 7
Páez. Resalla -Herederos lnd. de Antonio Tenjo y personas no detemtnadas
A-286
Páez CasUlla, Javier Orlando - Ale_jandro Forero V. A-188
Pác.: Marünc.:, Hilda (Recurren le) den u-o del pnx:eso iniuciado por l'"trona
Mwlllo Castro Vs. Celia fsabe-1 :\iartinez Arrtedo y personas Jnd. S-82
Panader Guarin Antonio JoBé !lernardo y otros dentro del proceso d.e Rafael Antonio Cclis A. Vs. Personas lndct. A-272 ·

!'edroso. Lleatrtz Alonso y otro S-71
l'érez Campo. Amalla Vs. Maurtclo Kelber Geltman, Vera Patricia Kelber
Gim1e:t y dem3s hro.•. desconoddCJs e indelet·min.,dos del Sr. Juda K..lbet
CelmanA-340
~'ércz

Castro. Ana Milena - Arquímedes l>ciia Rivera A-317

P(:n;4'~ Esl radtt,

Durningo (Rel;urrenlc) -A-:1:19

Pércz Gil. Víctor Mauuel y ulro -

Perll'l>.l'l Alvar¡,z, fls(:ar - La

Pt:rsoJJa~ iu.tl~lt:J'Jniuad~ A-302

RcplibU~a d~

Colombia (La Nación) A-255, A-

269

Finilla, Fidedibtno y olra - HcrcdE<ros Ind. de Anlonio Tcnjo y personas
indeterminadas A-346

Pinillos de :'Jel&a, Emma - Gustavo Caftero A· ~37
Prada de Núfiez, Dionisia - Cecilia Prada do~ Núiiez A 214
Prieto de J::!antlst<.. María del Cr1,.to e l!<ldm

l-'r1~to

- Her"d"rn" Ccnón

R~mire,;

Hurl~do A-192A

QuJroga Acuña-, Ana Maria en rcp. de menor - Jooé Vicente Tirado NavarroA-258
Qucnza de Lomonaco, Carmen Alicia y otro;; - Intendencia Nal del Arat~l'a
J\-316

Numero 2:!
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Tlamírez, I!:Jo!sa del Consuelo · Purménides Guevara Aniaga y otro A-268
'

Rodrigue;>;, Jaelnto · So(:iednd Produclora de ~'TcgadO$ S.A. a-:J 15
Rodríguez

d~

Rodrip;uez Terca" y Hemán Alberto Rodríguez Rodríguez A·

333

RiaS<:os. n ora ~n repn:;scntaclóu de lllCfllJr- John Moreno Guerrero A- 320
Ríos Vda. de ,Jírnenez, Sof.a - Ro:;ulba Zabala López y otro~. A·338
Hodrígue>. Rof.hQ, Ladlsliw - Fldel Antonio Rosado Alrn<O nzn A 252
Rodríguez Sic•Ta , José Qulnlili~ ll(> (Recw:rentel dentro del proceso Jnlclado por ,F\del de Jesús Galimlo PeOR Vs. el rccurr~n l " ¡:;. 74
Salazar l{eslrcpo, L\u Manna fRecu rremeJ - Banro de loo Trahaj., dore-.; ·
hoy l:lanco Mcn:anUl S-60
Salazar· d e Mwioz.

Erntl~c

del Carmen y

otro~.'\-

256

Saenz Lc¡,<ul>.llmón. i\llon.su (recurrente) dentro dd proceso Iniciado por
Claudia Pntrlcla de la Cuadra Vs . e l recurrente S·77
Sanz Aruoz;, Ber~jamí11 · Soc. Ou.Ule.m1o Sanz Mazuera e hijo~ Lid H . A<Hts

Salguero Pedro Enri<JUc y otros fRecu rrcn les) d entro del procc;<o iniciado
por Victoria Sodgu~ro de Puentes v~. el recurrente S· 78

Sanjuán Peral~ u. Maria tSoHcJtante) dentro del pro~CM iniciado por Lui¡
Eurique Egas y otra Vs. el recurren l.(: A-260
Sánchez: OVI~C>. Ruth t:sther en rep. de menor L. V.G .S. · Lacldes Gells
GómezA-2:'! 1
Seguros Antorcha de Colombia S.A. · Coop. d e Tran9pona dores del Sur
·
·eotrasur• S-4 6
Sepúlveda, lván · Ana.Dolore" Gélve:z. de Gélvcz y otros A-2.38
Sociedad Confcc<:tone.& Mejía e
Aurora S.A. A·248

H\fo-~

Ltda. ··Cía. de Seguro!> Genera le.,

SoeicdMú F'rl:sby Limitada · Sociedad AlimP.ntos Nacionales Pinky' S .A.
5-49
.
Sociedad Taberna Noehes r:le Colombia L1.da. . Cámara de Co. de !bagu é
A·237
so.,fedacl Tn•,lrtrilla• y Cía. Ltda. - Seguro9 La Andfna S.A. y oLra A·II:Il
So<:i ..d<~d Llrtcoe.::h<!a C>Jideróu y Cia. - José Marlhl Alanco y o!ru A-2ltl
Sociedad ~"

S.A. A-3.~2

Dféo!óeles y Eleclrógeno6 Ltda. - Kronos

C~rámi <~'l de Colomb ia

95(:)
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S(l(:ha de Gil Leonor - Herederos Jnd. de Gabriel Quecan Barbosa y person~s indeterminadas A-309
Suáre:t García, Pablo - Rafael de Lima Arlza A-193
Suc:esión de Felipe Méndez Bermúdez. A-202
Tejada Manga, Eduardo Enrique - Alba Marii!a Guerrero y otros A-:.S:.n

Urrer,:o Thhoada, Maria 'l'eresa (Menor) - Maria Stella Tahoad~
Vargas Orlill, Miguel Enrique (Recurrente) dentro del proc•sn iniciado por
María Dolores García Vt;. el recurrente 5-62
Vargas Rodríguez, Luis Aquilino - La Beneficencia del Valle A-.'210
Vel6squez Za.pala, Gab.rl.el - Sociedad Comercial Jaller Alvarez y Cía.
Ltd". A-196

Vega Olaya, l.uts A ·23!'1, A-329
Yepcs Mesa, José Llbardo Vs. ,Jaim" M:irqu•·z Mcndoza, y otros en su c:nndici(m de llíagislrados del Tribunal S. de Mronl.,-ía S-63

U.
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f".;)R DECl§IOM

Ahstiene tramitar aparente desi~l.imit<nlo
d• recmso
Abslien" "'""'"~" tra n,¡accióJi

1\cepl.>l dc,.lstlmlento

Acepta Transacción

A· H if:i
A -306

A· l87, A -200. A-200A
A-212,A-226,A-236,
A-25l,A-279,A-299
A-317 ,A-3.'~6
A-241
A -285,A-292

Ad mite dema11da
Ad mite demanda par<:lalmente
Admite recurso

A-2Hl, A"253
A- 209

Cas~

S·45,S46

Confirma pnrc!al.mente senlcncia 1a Instancia $ · 49
Dcdara desierto recurso
A · I 86..A- 192A.A-210
A-·270,A -27l,A-273 .

A- 257, A-273
A-297, A-347, A -:34 8
A-242

Declara n u lidad de Lo a ctuado
Dispone llbrar ofi•~h"' 1'rlhunnl de l-'roceden ci8 A -295
lnadm!te demandfl
A-208 .A-2!4,A-215

A-217,A-2.'~7,A-238,

fnadmlte recurso
Recw-so
Inadmite panjalmente demanda
lilegn sollctiu d de nulidad
Niega Solicitu d de pcllclon d e oportunidad
Nn acepta transacción cclchrada
No c:a sa

A-239.A-.248,A-276
A-320,A-335,A.338
A-33/l, A-2()4., A 334
A-200,
A- 2 16
A- 204
A-$31
A-19/l,A-232
/\-316
S· 18,S-50,S-.? 2,S-47
~-51 ,S-53,S-54,S-55

S !St>,S-83, S-57 .S-64

958

CAC.I!.'TAJUDICLI'..L

Abstenerse dec:idir apao·en\e o~onni(:lo
Competente Jdo. 2 Civil del Circuto.Popayán
~ompr.lt~nlo~. lelo. C:ivil Mpal. Smu:h;o
Competente ,Jdo. Pco. Zapa toca
Competente Jdo. Civil del Cto. de Zipaqulrá
Comp~lente Jdo. CMI del Cto. de Gachetá
Competente Jdo. Clv11 del Cto. de Zlpaqulrá

Níuaero 2182

A-240. A-192
A-194
A-11\R

J\.-254
A-286,A-289.A-:.!02
A-305. A-343
A-350

Se abstiene de resolver aparente conflicto

de competencia
Competente Jdo. 2o. CM! del Cto. de l'opayán
Competente Jdo. Pcuo. Mpal. de Chtpaque \Cund.)
Competente Jdo. :¿o CMI Cto. de ViUuvicencio
Compeleille Jdo. 2o. P<-1.lu. de Flia. de Zipaqnirá
Competerne J<!o. 1o. Civilolel Cto. de Girardol
Competente Jdo. 2o. Civil del Cta. de Glrardot
Competente Jdo. 56 CivU Mpal. de Bogotá
~ompctente Jdo. Pcuo Mpal. ele ·El RosRJ:Io (Nal'lñoJ
~ornpclcntc Jdo. 2o de Familia de Bucaramanga
Competente Jdo. 13 de Flia. de Bogotá
Compelenle Jdo. Pcuo de Fila. de Simlti (l3olivar)
Compelenle Jdo. 2o. Civil del Clo. de Fusagasugá
Compel.t>nle Jdo. P<:uo. Mpal. de Paral.ebueno {Veto!
Competente Jdo. Unit-o Peno. Mpal. de Yondó {A.)
Competente Jdo. 28 Civ:ll del Cto. de Bogotá
Competente Jdo. Civ:ll del Cto. de Puerto Boyacá
Competente Jdo. Civil del Cto. de Qulbdó
Compelenle Jdo. 29 Civil del Cío. de Btá.
:-:um¡,oel.tule ,Jdu. Civil del Clo. de Zipaquio·á
:::ompctente ,Jdo. Civil Cto. de Zlpaqulrá
Competente Jdo. 9 de Fila. de Bogotá
Competente Jdo Pcuo. de F11a. de Puerro Boyacá
Compct.cutc ,Jdo. 1o. Civil del Cto. de V /ceno~to
Competeiita Jdo. Pcuo. Mpal. de Puerto Carreña
Compctcm.c Jdo. lo Civil del Cto. de l:achetá
Cmnpelente Jdo. 1o. Civil del Cto. de U lrardot
Com¡o.. t•ul.e Jdo. Civil del· Cio. de Cachet&
Competent" ,Jdo. Civil del Clo. de Gachelá
Competente Jdo. Civil del Cto. de Gachetá
Competente Jdo. Civil del Clo. de Zipaquirá
CompcLcnlc Jdo. (.~ivil del C\o. de Zlpaqulrá

A-240, 1&.-192

A-1.94
A-197
A-205
A-207
A-211

A-218
A-222
A-224
A-229
A-230
A-231
A-2~6

A-250

A-2ñ2
A-265
A-266
A-268
A-27ri
A-287
A-286

A-288
A·29l

A-293
A-296
A-2Yl:4
1\-::!00

A-301

A-305
A-307
A-308
1\309

Número2182
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Comp~l ~ro l e ,Jdo. Pcuo. de Flia. d~ Melgar
C:ompetente Jdo. Civil del Cto. de Z lpaqu!rá
Competente Jdo. CM! del C to. de Ztpaqutrá
Comp~lente Jdo. 28 Civil dt>l Cto. <le Bogotá
Competente Jdo. Cl\11 d el C to. de CachÚá
Compeicnie Jdo. CivU d el Cto. de Ga<:hetá
CompHente Jdo. 2o. C1'1l del Cto. de Bo¡¡otá
Competente J do. Ctvll del Cta. de Zlpaqu ir>í
Compcu:nLc .Jdo. CivU del Cio. de Chocontá
Compctcm c J d o. Civil del Clo . de Gach ctá
C.ompetenlc Jdo. 1o. CtvU Mpal. de F usa)(a<:<LI!(á
Competente Jdo. Ct•11 del Cto. de Zipaqu'ini ·
Competente Jdo. 26 ClvU del Cto. de Bogotá
Competente Jdo. Clv1l del Cto. de Zlpaquirá
Competente Jdo. CMJ 11•1 Cto. de Gachd>t
Competente .Jdo. Civil del Cto. de 7.1paqu.ícto.
Competente Jdo. C!vU del CLo. de Espinal (Tol.)
Se abalicnc de decJd!r aparent e <:onfilcto

A-310

A-311
A -313 .
A-3 14
A 3 15
1\-319
A -323.

,i\·32
¡\-332

l1-333
A -337

A-341
A-345
A-346

A-349
A-350
A -354
A·I92,A-278

~

Acepta object6n a 1;:~ 11quld acl6ll do:
Concede exe<¡uil.l.ur
Tnadmlte demanda
No concede .:xcquó.tUI'
Recha:.:a demando

wsla~

A-262
S·80
1\-330
S-69.8-71 ,S·7'2,S-!:\l
A ·2::1:l,A-2~~5. A-264

A-267 ,A-:J.?:l,A-274
J:llllliP!!:II)I!I'.!11EI\ITO Y l'tECUIM.CHON

Se at~t.pla irnpedlment.o
Declar" lJU~ la Corte car ece de compet encia
pa.·au 11clu ar
1:\o &e acepta impedimen to tl~l Dr. Romem S!errra
Pasa cxp.,dieote al Despac:h o de Magistrado
que slgu~ en turno
Rechaz" de plano rec u~a<:i6n

Se absuelve 81 inv.,l;tlgado en su calidad
de Secrerarin el" la Sala Clvil de est"
Corpo:ractón

A·223
A -22..'>
A-32.'i
A-290

A-201

S--76

Declara conforme a derecho auto que deneg6

recurso de casación Interpuesto

A-244,A·277,1\-281

fl2f.l ........_,
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bien deneg::u.1o rP.C':ursn r1e <.:ns<l<~ón.
Proceso lij~c.utlvo
!Jeclara improcedente recurso de qu~¡a
Declara preclulda proc.edencla de recursoo
::::cnicga recurso de queja
:l.echa:r.a por improcedente
Revoca auto que denegó concesión de rccLtrso
'Dedara

A-~10!:$
A-~44

A-IKI

A-263
A-356
A-191

:::entra auto denegatorio de pruebas
A-312
Mantiene auto que rechazo adhesión de1
cleruandado a demanda de casación
A-190
Mantiene auro que corrió u·aslado p1·ueba pericial A-280
Niega por l.mprocedeme
1.\-352
No repone auto que admite demanda de exf'quátur A-245
Rechaza por Jmp1·ocedente
A-$23

No da Lrárnilc n:curso.'i tle r~posieiúu }'' apelaeión

Se deniegan prelenslcmc~

A-269
S-G3

Se rechaza de plano demanda

A-255

.1\dmite demanda y colTe traslado
Admite demanda respecto de la causal 7 y
se rechaza en lo atinente a la !l.
Declara no probadas excepciones de caducidad y

A-261.A-2M
A-304

c~sajuxgada

S-70

Declara nulidad act.n;•dn d~sd~ a u Lo adnlisorio
Declara prospera la causal 7 de re,;siún
Decreta Pntebas
Disminución monto de l'at•clón
Fundada existencia causal 6a de revisión
Inadmite demanda de re,~.;ión

S-82
8-66

Infundado .recurso

A-199
A-227
8-79
A-249.A-3l!l,A-326
A-331, A-353,

S-73, S-74. S-75,
S-60.8-65. S-61.8-62
S-77,8-78. S-59, S-87,
S-68. S-70
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M(ltliOca cua.nt.la de la t:auctón
){ecba>oa demant1~

961
A-227

A 195. A-202 , A-220
A.-234.A-32l·.A ·3'28

A-3.19 ,A 340, A-342
TIL'Chaza solicitud

Rech3:za recurso de s úplica
Regresar expediente .a l Tribunal
Tiene por conleet ad a demanda

A.-272, A-327
A-228.A-329

A-21 3
A-221
A-2!'!4

8 UII"ll..J!CA

Confirma auto que admJti6 recu rso de casación
Rech~z" por ltnprocede n t.c

A-243

· A-20:~ . A-256
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Ji)üshito
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! CUe mto
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1 Gudletá

Oua9ca

1

Ul>lrr.a

l

A-2!'11!
29-J0-96
A-30 J

j

29-10-9(;

J

A-30S
1
0 1-1 HJ6

1

A<~07

.
l

1

1

·¡1

1

J

01-Jl -96
A-31 5
05-ll -96
1 A-:119
1 08-11 ·96

io:r¡.aeJ. ·
Artí<:ulo
Primero
D istrit o

10

J\l<liclal de
Cumllna-

/ mru-c~
Circuito flt~
<ladwu\
.\iunlclpio

1

\o uas<::l.

A-::s33

:t:l-11-96

1

1 A-343

1

1-------1¡

1

10-12·9{)
A-350
12 12 96

1

1 Articu
-llf---C-a-ch-ur-,c-1-p-,;:f-~-Z-~3-- 2--_- - -J~-~
-Is-n-,tr~--:lo.~----I-0--1

1 -C.'h-o-.-,o-n-ta·-

j

1

1

1

1

1

1
1

l

1

1

1 96

Judicia l d e

Cund:

10.2 Ci rcuito
de Cltocontá

Mu11idpio de
C
1 achan clp¡i

_9,._,__ _ __ _ _ ___,G:::.1\.:.:C::-E"fA J UDY..:IAL

Pb;tzlt3
.:iOJ1lltclal

.::tro~:uito
J'udll~lal

1 Eiluilid;¡>:llo

Cundtna-

Zl(lllqU trá

1 Chía

mo.r<'.a

1

7l1\31Jlt(:
.Rd'e~ci.a

1 A-207

213-o?-96

¡ .A -286

1

1

28- 10-96

1 A-287

1
1
1

1

1

1

l

1

2!!-10-96
A-::!f\9
28-10-96
A-302
30-10-96
A 308
0!- ll-96
!\-309
01 -ll.-96
A-:H 1
01- 11-96
1\-3 13
0 1-ll -96
A-325
15- 11-96
A-3 12
06- 12-96
A-3 46
1 10- 12·96
'1-350
12- 12-96

fe:-':GW

Arlí r.ulo
Primero - 1O
D;,;trll.o
J u dtct31 d e
Cun dina-

marca
10.16
· 1 C:trcuito d e
Zipaq utrá.
Mumctplo
de Chi'l

-

-~·35 1

.13- 12:96

_[

1VHlaYI-

Villavicendo

1cenclo

marca)

! Pru-atebueno

1\-250
!7-09 -96

1 (C undi na-

ArUC\110

Primt>.ro 30

Di~trltu

A-293

29- 10-96

1

,Jud•clal de
Villavicen c'io

1 0-30-o

Ctrc'Utln de
VU!allicencto

1

Muutc!pio de

1

Parnceuueno
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